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2.6. ANÁLISIS GEOMÉTRICOS 

En otra parte de este trabajo nos hemos ocupado de las ideas de Moya acerca del 

di bu jo de análisis geométrico 791
; en este capítulo abordaremos ciertas aplicaciones 

características del mismo. 

En cuanto a las referentes a la obra arquitectónica propia o ajena nos encontraremos, 

en el primer caso, con los trazados reguladores que el propio arquitecto practicaba en sus 

proyectos; y en el segundo, con la geometría que permite elucidar la esencia de una 

arquitectura existente . Tocaremos también, como paso obligado para el estudio de las 

relaciones proporcionales de la arquitectura, los sistemas modulares del cuerpo humano y, 

finalmente, la aplicación de estas reglas a composiciones dibujísticas o pictóricas, ya del 

propio Moya ya de otros autores . 

Pero tengamos en cuenta una cuestión previa a este estudio, en la que conviene 

insistir: cuál es el criterio que sigue Moya en su práctica de los trazados reguladores. Para 

Moya éstos no han de ser sino una ayuda, desde luego considerable pero siempre al servicio 

de la idea creadora; para Moya la buena proporción no determina la obra de arte: «Se limita 

a definir el elemento físico-matemático con el que se hace el trabajo creativo, sin coartar la 

libertad del artista ni servirle siquiera de guía; sólo le evita tropiezos» 792
. En este sentido 

considera errónea la vía de los que propugnan trazados reguladores a priori de la 

composición: «las reglas -dice- deben aplicarse después de concebida la composición, como 

lo hicieron, puede asegurarse, los clásicos de todas las épocas; la aplicación de las reglas 

tiene por objeto corregir las proporciones de un elemento dado» 793
• 

Moya, atento siempre al método del trabajo creador, incide en cómo la busca de ese 

método lleva a unas reglas generales de procedimiento, reglas que no sólo lleguen a justificar 

791 V. § 1.2.4. 
792 L. MOYA, «Relación ... » [1981), 45. 
793 V. AP. DOC. I, fol. 14. Critica aquí a ciertos tratadistas modernos, como Howard Robertson en sus Principios de 

la composición arquitectónica, que mediante reglas para •establecer proporciones agradables» constituyen un sistema que 
antecede a las composiciones a las que se ha de aplicar. Sobre la correcta manera de proceder señala más adelante: ·El seguro 
instinto de los clásicos establecía los tipos de composición que consideraba necesarios, y los reducía a un pequeño número. 
Dentro de cada uno de ellos era fácil para el tratadista encontrar la regla de composición que había servido para cada caso». 
En Consideraciones ... [1991) , dentro del capítulo •La matemática como guía de la creación artística», hace Moya unas 
interesantes reflexiones sobre los sistemas de proporción en las artes en general; entre ellas algunas relativas a cómo muchos 
artistas y estudiosos del arte han compuesto sistemas de proporción geométricos no sólo como trazado auxiliar de sus propias 
obras sino •para explicar las de cualquier estilo». 
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el método de trabajo del artista sino que, de alguna forma, encierren también normas para 

el aprendizaje y, sobre todo, una seguridad geométrica 794
: 

Los métodos resultantes buscaban ante todo la seguridad; para los antiguos no había 
dudas: la seguridad está en la geometría y en la expresión numérica de ésta. En ella 
reside lo objetivo, lo verdaderamente independiente de la intimidad subjetiva y 
siempre insegura del artista, y también lo seguro frente a la variedad imprevisible de 
la naturaleza y de la vida. Las figuras regulares de la magia -círculo, cuadrado, 
pentágono- están en la base de los trazados reguladores que intentan racionalizar la 
creación artística 795

• 

En definitiva, para Moya la persecución de métodos geométricos (cuya práctica no 

ha sido ni constante ni clara a lo largo de la historia , cayendo en inseguridades y 

contradicciones frecuentes) corre pareja a profundas querencias del hombre, como son el 

orden y la seguridad: la «geometría perenne» 796
. 

2.6.1. Los TRAZADOS REGULADORES EN sus PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Como hemos apuntado, abrazaremos en este capítulo tanto los trazados reguladores 

aplicados por Moya a su propia arquitectura como los análisis geométricos llevados a cabo 

sobre arquitecturas ya existentes 797
; en este epígrafe nos ocuparemos de los primeros. 

Entre éstos encontramos trazados que gobiernan el proceso de creación arquitectónica 

en sus distintas escalas: ya en conjunto, ya en sus partes, ya en aspectos de mobiliario o artes 

794 Estos procedimientos, como señala Moya, fueron concebidos con dos fines: «Uno material, de simplificación del traza
do en un replanteo; otro religioso, totémico, de necesidad de orden contra el universo incoherente y el destino incomprensible» 
(v. AP. DOC. 1, fol. 13 ; v. también§ 1.2.5. a.). 

795 L. MOYA, «Notas sobre las proporciones ... » [1978], 40. 
796 L. MOYA, Consideraciones .. . [1991], 201. 
797 En uno y otro caso la razón geométrica viene a corresponderse, toda vez que, como afirma Moya, las reglas de 

composición nacen del estudio de edificios existentes: «Entendemos por reglas de composición -dice- aquellas leyes teóricas, 
aunque deducidas en general del estudio de edificios existentes, que se supone sirven para componer bellamente un edificio» 
(v. AP. DOC. I, fol. 11) . 
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aplicadas 798
. Comoquiera que sería prolijo acometer el estudio particular de éstos -dadas su 

cantidad y variedad- nos detendremos en dos casos muy significativos: el trazado regulador 

de la fachada de la iglesia de San Agustín (que deja el arquitecto dibujado precisamente en 

la construcción) y los de las pirámides del Sueño y de Carabanchel. 

2.6.1. a. La fachada de la iglesia de San Agustín 

Según es norma en los proyectos de Moya, este de la madrileña iglesia de San 

Agustín 799 está todo él regulado por una red modular explícita en sus dibujos 800
; pero 

especial atención nos va a merecer el conocido dibujo de la fachada principal, interesante al 

caso por cuanto superpone al alzado un muy significativo trazado regulador (fig. 304). 

La fachada de esta iglesia, que había conocido un largo proceso de proyecto, con muy 

diferentes soluciones intermedias (alguna de las cuales podemos encontrar recuperada en las 

felicitaciones navideñas 8º') , alcanza finalmente un carácter ciertamente independiente al 

volumen del edificio 802
, con un equilibrado diseño a base de elementos sencillos: un 

cuerpo principal en hornacina, que contiene la puerta y los órdenes a modo de retablo, 

coronado por una espadaña limitada por torrecillas y flanqueado por dos cuerpos bajos 

ochavados 803
. 

El trazado regulador que incluye el dibujo mencionado inscribe esta fachada en una 

circunferencia cuyo centro es la coronación de la estatua de San Agustín. La determinación 

de puntos principales queda indicada por la estrella de veinte puntas que se inscribe en esta 

circunferencia, estrella que nos remite en cierta afinidad a la también de veinte puntas que 

forman los nervios de la cúpula elíptica de esta iglesia (fig. 305); no constituye la estrella un 

798 V . § 3 .6.4. 
799 

Acerca de esta iglesia e/ A . CAPITEL, La arquitectura ... , 99-126 . 
800 

Vemos así como, a partir del módulo de 1 '20 m, tanto plantas como secciones y alzados aparecen dibujados en una 
firme cuadrícula de 2 '4 x 2 '4 m. 

801 
Nos referimos a la f elicitación de 1950 (v. núm. 1166). Sobre esta fachada v . también fig . 248, p . 278 . 

802 
Sobre este carácter independiente de la fachada v. § 2 .7 .3 . b. 

8º3 Cf A . CAPITEL, Op. cit., 109 y SS . 
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304. L.M.: Fachada de la iglesia de San Agustín, con trazado regulador. 

polígono cerrado sino sucesivos giros de un pentágono regular estrellado de paso dos, esto 

es, la estrella de cinco puntas como idea antropomórfica que nos remite al sistema 

proporcional que establece Vitruvio para el cuerpo humano, inscrito a una circunferencia, 
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según se señala más arriba. La circunferencia que materializa el supradós del arco de la 

hornacina queda definida como inscrita a estos sucesivos polígonos, constituyendo así este 

nicho el núcleo generador de toda la fachada. El diámetro horizontal de la circunferencia se 

materializa por la línea de impostas de este arco, impostas que coinciden con las de corona

ción de los cuerpos laterales. El lado horizontal superior de la estrella determina la imposta 

de remate del cuerpo de la hornacina; y el homólogo inferior, la cara interior del dintel de 

la puerta. Los dos lados verticales de la estrella constituyen los ejes de las torrecillas de la 

espadaña. 

El pentágono convexo asociado al estrellado (la relación diagonal-lado) pone de mani

fiesto la proporción áurea. Cada pentágono convexo inscribe a su vez otro estrellado, 

repitiéndose el trazado homotétíca y concéntricamente, de modo que la circunferencia que 

define el intradós del arco de la hornacina inscribe a su vez la estrella de veinte puntas, 

305-306. L.M.: Iglesia de San Agustín: proyección horizontal de los arcos de 
la cúpula y detalle de la hornacina de la portada . 
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estrella que, como resonancia, vuelve a inscribir una circunferencia, la del tímpano que 

abraza la figura del Santo. 

Se da el caso notable de que este trazado regulador se construye materialmente en el 

aparejo de ladrillo de la bóveda de la hornacina, de tal suerte que la proyección vertical del 

mismo recompone la precitada estrella de veinte puntas (fig. 306). Queda de esta manera la 

hornacina, con el trazado regulador registrado en su construcción, como clave de todo el 

trazado, como anuncio 804 acaso del ser del edificio, que se expresa en la homóloga estrella 

de la cúpula elíptica 805 • (Este recurso es empleado por Moya en otras ocasiones: en la iglesia 

de Torrelavega el trazado de la portada se refiere así mismo a la geometría del interior; esta 

fachada-anuncio, abierta en nicho, nos remite, por otra parte, a la impresión que le causaron 

en su viaje a América las abiertas capillas de indios -figs. 307 y 308-). 

El hecho de que la geometría del interior de la iglesia -la estrella de arcos 

entrecruzados de la cúpula- parezca recuperarse de alguna forma en este trazado interesa a 

Capitel cuando aborda el estudio de esta fachada: 

Ésta, al perder la relación directa con el cuerpo principal por la manera en que ha 
sido entendida, debía configurarse mediante la geometría del interior para conseguir 
la coherencia con el todo, la unidad. Pero esta unidad no debía entenderse como una 
unidad formal cualquiera, sino como aquélla capaz de encontrar su razón en el 
adecuado modo de prometer el templo. Cuál sea, pues, el traslado que deba hacerse 
de las decisiones formales que construyen el interior para llevar a su forma final a la 
fachada es, pues, el problema al que Moya da definitiva respuesta en esta 
solución( ... ) 806 . 

Entendemos que con este significativo ejemplo de los trazados reguladores que Moya 

incorporaba a su arquitectura podemos apreciar no sólo el carácter ordenador del mismo, 

sino también -y muy característicamente- la expresión de ese anhelo de orden, la clave acaso 

para descifrar la razón de ser del edificio. 

804 V . § 2.7.3. b. 
805 Sobre la forma elíptica de la planta v. § 2.7.3. a. 
806 A. CAPITEL, op. cit., 117 . 
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307. L.M.: Vista frontal de la iglesia de Torrelavega; 308. L.M.: Apunte 
de una capilla de indios de Méj ico. 

La Proporción de la Pirámide 

Hemos tratado en otro capítulo de los dibujos del Sueño arquitectónico para una 

exaltación nacional y, en particular, de la pirámide(§ 2 .5.2 . a.) . Nos interesa ahora incidir 

en el trazado regulador de la misma. 

Midiendo sobre el alzado de la misma obtenemos una razón entre la altura y la base 

de 1 '3 aproximadamente. Veamos en qué fundamenta Moya esta proporción. 

Separadamente a otros bocetos de la pirámide del Sueño hemos encontrado un trazado 

regulador de la misma -intitulado Proporción de la Pirámide- que reúne, según Moya 

explicita al pie del dibujo, dos sistemas (fig. 309). 

El primero de ellos se fundamenta en el número de oro: si dividimos la altura de la 

pirámide en proporción áurea el subsegmento menor resultante coincide con el semilado de 

la base, de modo que la referida razón altura/base es de 1 , 3. 

El segundo sistema sigue la proporción V2: la altura de la cara de la pirámide 

coincide con la diagonal del cuadrado de la base, siendo así la razón altura/base de 1 '32. 
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309. L.M.: Trazados reguladores y «proporción de la pirámide». 

Así pues, ambos valores coinciden sensiblemente y comoquiera que optemos por uno 

u otro sistema la proporción de la pirámide queda definida por esta doblemente apoyada 

razón. 

Ya nos hemos referido a la relación entre la pirámide del Sueño y la pirámide 

construida (el panteón de los marianistas en el Escolasticado de Carabanchel -1946-) 807
• 

Allí vimos cómo esta última pirámide está truncada, ocupando la cruz y su basamento el 

volumen de la pirámide deficiente. Observemos que la pirámide construida altera en algo su 

proporción respecto a la dibujada en el Sueño: la razón altura/base (considerando la pirámide 

completa) es ahora de 1 '22. En el alzado del proyecto (fig. 310) se incluye el correspondien

te trazado regulador, partiendo de definir como equilátero el plano diagonal: el vértice de la 

pirámide coincide con la intersección de los ejes de la cruz y la altura hasta la base de ésta 

es igual al lado de la base; la dirección de las aristas determina distintos elementos (la 

alineación de los centros de los óculos, la embocadura de la entrada .. . ) . Por otra parte toda 

807 
V. figs. 214 y 215, p. 262. 
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la altura está modulada según la décima parte de la altura de la columna del pórtico. 

La búsqueda del orden -de la seguridad- que marca la geometría se aplica así, 

explícitamente, a la simbólica seguridad que procura Moya bajo el signo de la pirámide 

hueca. 
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310. L.M .: Alzados, plantas, secciones, detalles y trazado regulador 
del panteón de los marianistas en Carabanchel. 
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2.6.2. Los ANÁLISIS GEOMÉTRICOS DE ARQUITECTURAS EXISTENTES 

Como queda indicado el uso de los trazados geométricos en Moya no se restringe al 

caso de apoyar el propio proyecto que se trata de construir; el análisis geométrico de 

arquitecturas diversas, para llegar ciertamente a conocerlas, es un invariante en Moya a lo 

largo de su carrera. 

Así, de sus tiempos de estudiante nos consta, a través de sus apuntes manuscritos y 

dibujos de la asignatura de Teoría del Arte el interés por los trazados reguladores de la 

arquitectura histórica (fig . 311) 808
. 

311. L.M .: Apuntes de estudiante de Teoría del Ane: trazado regulador 
del arco de Tito y de la catedral de Reims. 

Desde esta capacidad propedéutica que Moya sabía ver en el dibujo de trazados 

reguladores de arquitecturas históricas es notable incidir en cómo propone este método en su 

práctica docente como catedrático de Dibujo de composición elemental; si más arriba hemos 

cifrado el estudio de esta práctica en dos aspectos -la memoria docente del ejercicio de 

808 Algunos de estos trazados parecen remitirse a los realizados por Vicente Lampérez; Moya fue alumno de éste -en 
Historia del Arte- por breve tiempo, pues la muerte le sobrevino antes de terminar el curso. 
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oposición y el ejercicio de «la hornacina» ( § l. 3. 3. )- conviene apuntar ahora cómo en ambos 

da preponderancia al estudio de estos análisis geométricos (fig. 313) 809
• 

··•· 

312-313. L. M.: Trazados reguladores de la fachada de una iglesia barroca 
y de un ejercicio de «hornacina». 

Como serie representativa de la aplicación de estudios geométricos a arquitecturas 

existentes -para desentrañar su razón de ser- tomamos la serie de dibujos realizados por 

Moya en torno al Partenón 810
• El interés de Moya por la Grecia clásica arranca, como ha 

quedado indicado más arriba, de sus tiempos de estudiante del bachillerato 811
; a lo largo 

de su carrera incidirá recurrentemente en muy diversos estudios sobre la Grecia clásica y, 

en particular, sobre el Partenón, dejando una varia colección de dibujos de análisis 

geométricos. 

809 Véase al respecto , AP . DOC. I y AP. DOC. II ; en ellos hacemos la transcripción del texto que acompaña a los trazados 
reguladores. 

810 Ya nos hemos ocupado -desde un uso distinto (§ 2.3.2. c. )- de los dibujos de la Vía de las Panateneas, en relación 
al acceso al Monasterio de El Escorial (v . fig. 102, p. 181). 

811 V. § 1. 1. 1. a . A pesar de esta temprana vocación por lo griego el arquitecto visitaría la Acrópolis de Atenas en edad 
tardía. 
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Trataremos, en primer lugar, de los análisis del Partenón y la Acrópolis de Atenas 

para, después, remarcar un curioso paralelo proporcional entre el Partenón y un edificio del 

renacimiento español. 

2.6.2. a. El Partenón 

El estudio llevado a cabo por Moya en torno a la composición arquitectónica del 

Partenón y su sistema de proporciones, registrado en una vasta colección de dibujos, es tema 

que, por extensión y profundidad, merece un estudio aparte de este trabajo; aquí avanzaremos 

algunos aspectos de particular interés en lo que toca al dibujo. 

Ya en los años de la Guerra Civil se aplica Moya al estudio de la Acrópolis de 

Atenas, cuya planta restituida dibuja formando parte de la serie de los Grandes Conjuntos 

Urbanos (fig. 314) 812 . 

Si bien esta planta de la Acrópolis , con especial indicación de los dos teatros de su 

ladera, se propone constituyendo un paralelo entre distintas tipologías teatrales, que dibuja 

en el mismo cartón a igual escala 813
, el ejercicio supone separadamente una restitución 

ideal del conjunto. Así, por ejemplo, dibuja la planta del Erecteo con la supuesta ampliación 

del lado oeste, simétricamente a la fachada oriental y tal que la tribuna de las cariátides 

quedara en el centro de la composición, ampliación que, según Dorpfeld, estaba prevista y, 

como reconoce Moya, es la única explicación de la forma de lo construido, «figurando así 

en el plano» 814
• 

812 V. §2.3.1. 
813 V. fig. 91, p. 167 
814 L. M OYA , «Grandes conjuntos .. . » [1949), 99. 
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Pero lo que más parece reclamar su atención en esta composición es «el luminoso 

orden de la Acrópolis de Atenas» 815
, orden aparentemente irregular pero regido por 

trazados geométricos angulares, ya propuestos por Choisy y más tarde desarrollados por 

Doxiadis. Así, sobre este dibujo hace el siguiente comentario: 

815 

816 

( ... ) hay que advertir primeramente que hay una gran regularidad, ( ... ), con tal que 
se tomen puntos importantes como haces de rayos , cada uno de los cuales señale la 
posición de los puntos fundamentales de los edificios. Entonces se encuentra que los 
ángulos de estos rayos entre sí y sus longitudes forman relaciones sencillísimas y 
constantes en todo el trazado. Lo que no hay es la vulgar sujeción a unos ejes 
ortogonales, ni el respeto a la llamada «simetría» modernamente, sino que las cosas 
tienen entre ellas una dependencia y relación sencilla de medidas que es a lo que los 
antiguos, Vitrubio entre ellos, llamaban simetría y analogía 816 

! ~ ............. .. 
1 .:~--·· ": . . .. . . .. 
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314. L.M. : Planta de la Acrópolis de Atenas (fragmento 
de los Grandes conjuntos urbanos). 

L. MoY A, La geometría ... [ 1953], 34. 

L. MOYA, «Grandes conjuntos .. . » [1949], 99 . 
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Continuando el comentario del dibujo, y contrariamente a quienes todavía defendían 

la idea de que el irregular emplazamiento de los edificios en la Acrópolis se debía al aprove

chamiento de antiguas cimentaciones o a la exigencia de respetar determinados lugares 

sagrados, Moya sostiene que la ordenación de los mismos obedece a otro tipo de regulación. 

Para apoyar este aserto realiza, y publica en este mismo artículo, un levantamiento de la 

planta y alzado oeste del Erecteo (figs. 315 y 316) 817
; en estos dibujos prueba la total 

independencia de la nueva edificación respecto de las primitivas fundaciones del crépido norte 

del Hecatómpedon, así como su trazado claramente descomprometido con tres importantes 

lugares sagrados situados donde se levanta el Erecteo: la tumba de Cecrops, el olivo sagrado 

de Minerva y la cripta con las huellas del tridente de Poseidón. Dando por demostrado que 

de haberse querido respetar estos lugares o aprovechar esas fundaciones esto se hubiera 

podido conseguir con mínima modificación del trazado del templo, concluye : 

( . .. ) la composición actual es una obra de pura y libre creación, desligada de todas 
las condiciones no artísticas, quedando entonces sujeta únicamente a otras leyes 
superiores, que son las que revelan, en parte, el «Trimaios» de Platón, y el «Critias» 
o «Atlántico», y cuyo descubrimiento total sería de la mayor importancia para el 
futuro de la Arquitectura 818

. 

Aducidas estas razones, descartando pues condicionantes de orden religioso o 

práctico, propone en definitiva que se tome la Acrópolis de Atenas como objeto de 

investigación en cuanto, y específicamente, a su orden compositivo. 

En este estado de cosas se publica ese mismo año el artículo de W.P. Hunt «Measured 

Symmetry in Architecture» 819, que, tras las últimas investigaciones de Stevens, reconsidera 

la cuestión del empleo de trazados reguladores por los griegos. Contestando a éste publica 

Moya al año siguiente, en 1950, el ensayo «Datos sobre la composición arquitectónica en la 

Grecia clásica». 

817 Ibíd., 100. 
818 lbíd. 
819 Cf W.P. HUNT, «Measured Symmetry ... » . 
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315-316. L.M.: Fachada oeste y planta del Erecteo. 

Los estudios de G.P. Stevens en la Acrópolis de Atenas acababa·n de descubrir que 

el espacio original de ésta no era tanto la imaginada plataforma con edificios exentos, 

abarcables con la mirada, según habían propuesto las sucesivas restituciones, «en las que 

-señala Moya- se han supuesto los edificios emplazados en el estilo del París de 

Napoleón 111» 820, sino un contexto más urbano, de calles y plazas, en el que los edificios 

82º L. MOYA, «Datos ... » [1950), 28 . 
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se encerraban en recintos protegidos con tapias y otros elementos, de tal suerte que desde el 

exterior tan sólo se podía ver sus coronaciones 821
• Esta circunstancia, al afectar a la 

percepción del conjunto desde los Propileos, que había servido de base a los trazados 

angulares propuestos por Choisy y Doxiadis, hace que Hunt rechace estas ordenaciones; 

empero Moya entiende que esa composición por ángulos no pierde valor «puesto que los 

edificios se seguían viendo en sus partes superiores por encima de las tapias de los 

recintos» 822
, todo lo más habría de completarse, si fuera posible, con los nuevos ángulos 

que determinarían esos elementos. Moya entiende que el método mágico de Choisy 823 no 

puede deberse al azar, aunque de ese modo de componer no quede constancia ni se sepa qué 

procedimiento condujo a él. Entiende la ordenación angular de Choisy en el camino del 

indudable «propósito de conseguir efectos en el ánimo del espectador y, más exactamente, 

del viandante -pues eran efectos sucesivos principalmente, más que una impresión de 

conjunto-» 824
. 

A partir de esto sienta Moya una diferencia fundamental entre el modo, aún por 

determinar, en que los griegos hacían corresponder edificios entre sí y el sistema de 

composición, conocido en parte a través de Platón, Vitruvio y San Agustín, que aplicaban 

a los edificios por separado, «tomados uno a uno». Dice así: 

Puede deducirse que el concepto clásico de los sistemas de ordenación de proporcio
nes 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 constela
ciones 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 constela
ciones 825

. 

821 Señala Moya que este trazado es el usual de cualquier ciudad griega y de buena parte de la antigua Roma. Señala 
también cómo un ejemplo de la regla de situar los edificios dentro de espacios aislados es «la creación de las Lonjas de El 
Escorial en plena montaña para encerrar en ellas las dos fachadas donde están las entradas del Monasterio» (L. MOYA, op. cit., 
25). V. § 2.3.2. d. 

822 L. MOYA, op. cit., 26. 
823 L. MOYA, La geometría ... [1953], 31. 
824 lbíd. , 31. 
825 L. MOYA, «Datos .. . » [1950), 26. 
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317. L.M.: Detalle del Partenón y el Erecteo con sus correspondientes recintos (1963). 

Glosando este concepto de la simetría griega, como relación de proporciones 

aplicables a los elementos individualmente, no para relacionarlos entre sí, realiza un dibujo 

que encabeza el precitado artículo 826 . En él aparecen significativamente distintos elementos 

correspondientes al cuerpo humano, a los reinos animal y vegetal , a la arquitectura , a la 

826 Corresponde a la felicitación navideña de 1948; v. fig. 278, p. 297.. 
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música y a la geometría, con indicación de sus proporciones relativas, separados y sin rela

cionarse entre sí, bajo el lema agustiniano NIHIL ORDINATUM QUOD NON SIT 

PULCRHUM 827 . 

En cualquier caso, el sistema compositivo de la arquitectura griega sigue siendo para 

Moya una cuestión difícil de dilucidar. Entiende que el conocido modo que tenían los 

griegos de sustituir en el replanteo de la obra los valores irracionales de ciertas relaciones 

numéricas por aproximaciones racionales, en forma de fracciones de números enteros bajos, 

se presta «a posibles errores de juicio al que estudia un edificio antiguo trazado con estas 

reglas, pues puede encontrar cualquier sistema de proporción que desee» 828
. 
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318. L.M. : Planta hipotética de un templo, para glosar las variaciones 
de sistemas de proporción aplicables. 
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Para glosar esta afirmación realiza un dibujo, que incluye en el mismo artículo, de 

la planta de un templo griego ideal, con el siguiente pie (fig. 318): «Planta arbitraria de un 

templo, que no corresponde a ningún caso concreto, y que he hecho para explicar el sistema 

griego de variación en las relaciones de proporcionalidad». Con las proporciones de esta 

827 «Nihil ordinatum quod non sit pulchrum. Inspice iam pulchritudinem formati corporis: numeri tenentur in loco». 
828 L. MOY A, op . cit., 27. 
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planta va hilvanando sucesivas aproximaciones a la proporción 7í, a la del doble cuadrado, 

a la de ../2, al número aúreo, a la de Fibonnacci ... para terminar concluyendo de este dibujo: 

Se deduce de aquí la dificultad de averiguar cuál ha sido el sistema regulador que ha 
determinado las proporciones del edificio cuando sólo se tiene éste y no hay datos de 
otra clase que lo indiquen. Los diferentes rectángulos que se encuentran van saltando 
de la sectio aurea a las proporciones deducidas del triángulo equilátero, o de la 
diagonal del cuadrado, o de la circunferencia, o se pasan a la serie del Timeo, o a las 
relaciones musicales de Pitágoras 829 • 

Se declara así Moya plenamente «Convencido de la imposibilidad actual de penetrar 

en el sistema griego de proporción en tanto desconozcamos la esencia de sus matemáti

cas» 830
, entendiendo que ante la realidad de su arquitectura se nos puede escapar por 

completo el sentido último de la geometría que la formalizó, resumiendo con estas palabras 

la posibilidad actual de estudiar su forma de composición: 

En tanto s igamos desconociendo cuál fue el sentido de la geometría que tuvieron los 
arquitectos de la Acrópolis, todos nuestros estudios sobre ella habrán de reducirse a 
las partes de la composición en que sean comunes aquel sentido y el nuestro. Serán, 
por tanto, estudios incompletos, que pueden ser muy útiles como guía de nuestras 
composiciones, y que deben ser ordenados y sistematizados para nuestro uso, pero 
que carecerán de todo valor desde el punto de vista del historiador, pues no podrán 
penetrar en la esencia de su sistema ni en su intención y su idea reguladora 831

. 

En este estado de la cuestión es elegido Moya, en 1953, académico de la Real de 

Bellas Artes de San Fernando; el título que elige para su discurso de ingreso, compendiando 

el estudio desarrollado a lo largo de años, es La geometría de los arquitectos griegos pre

euclidianos. En él retoma la cuestión del trazado típico, «irregular desde el punto de vista 

de hoy» 832
, de los grandes conjuntos griegos de la época clásica, como la Acrópolis y el 

Ágora de Atenas, los Santuarios de Olimpia, Delfos y Hera, las ágoras de Corinto y Elis .. .. 

829 
lbíd.' 28. 

830 lbíd. Señala Moya cómo llega a este convencimiento tras una conversación con Xavier Zubiri. 
83 1 lbíd., 28-29. 
832 L. MOYA , La geometría ... [1953), 18. 
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Precisa cómo en éstos no es de aplicación el sistema compositivo que Hermógenes 

planteara para los templos aislados, sistema que conocemos a través de Vitrubio asociada

mente a una contradicción implícita: el conflicto entre realidad y apariencia 833
• 

Moya, para quien «no deja de ser molesto» 834 el hecho de que cuando Vitrubio trata 

de los trazados urbanísticos no haga ninguna alusión a esos sistemas de composición 

irregulares, entiende que el momento histórico de Vitrubio, de fuerte expansión colonizadora, 

imponía trazados en retícula, simplificados, aptos para el trabajo en serie, al estilo de los 

emprendidos por los griegos posteriores al período clásico, «primero por el empuje comercial 

de las ciudades jónicas, y después por la expansión del Imperio Macedónico» 835
• El modo 

ortogonal griego, ideado por Hipódamo de Mileto en el siglo V, se venía aplicando a la 

reconstrucción de ciudades y trazado de las nuevas desde finales de este siglo. 

Frente a conocidos trazados hipodámicos publica en La geometría ... , entre otros 

dibujos suyos, tres notables plantas de conjuntos griegos irregulares, que levanta con el 

trazado de sus alineaciones y ejes principales; son las del Santuario de Olimpia y las de la 

Acrópolis y el Ágora de Atenas. En la planta del Santuario de Olimpia confronta las 

alineaciones convergentes de sus dos templos principales: el de Zeus y el de Hera. En la 

planta de la Acrópolis de Atenas (fig. 319), en la que incluye todos los edificios con sus 

correspondientes recintos, pone de manifiesto el aparente desorden de su composición, 

materializando los ejes de los tres principales edificios, construidos casi al mismo tiempo, 

el Erecteo, los Propileos, y el Partenón, así como el del templo antiguo, ninguno de ellos 

833 Esta contradicción de Vitrubio se produce al casar dos fragmentos de los Diez Libros de Arquitectura, según detecta 
Moya: «En el primer trozo establece, siguiendo a Hermógenes, el famoso arquitecto de Magnesia del Meandro en el siglo III , 
un sistema de proporciones deducido del canón para el cuerpo humano. Sistema absoluto, en que el Templo queda definido 
como un ente ideal, completo y perfecto en sí, e independiente de su tamaño, situación, materiales que lo componen, y de 
cuanto se refiere a un edificio concreto, con puntos de vista determinados . Pero en el segundo trozo anula las normas del 
primero con otras nuevas en que determina la disminución del fuste de las columnas en relación a su altura real, a su medida 
material en pies, y en que considera la verdadera altura a que están los cuerpos altos del edificio para calcular ciertas 
inclinaciones que deben darse a sus paramentos, siendo el motivo en ambos casos la apariencia del edificio, o sea tomando en 
cuenta, y esto explícitamente, al espectador» (L. MOYA, op. cit., 16). Véase al respecto § 1.2.4. c; cf A. DEL CAMPO, Los 
soportes ... , 34. 

834 L. MOYA, «Datos ... » (1950], 26. 
835 L. MOYA, La geometría ... (1953] , 20. «Se observa fácilmente -añade- en los tres casos de colonización, Jónica, 

Romana y Española, que van paralelas las sustituciones, en el trazado de edificios y en el de ciudades, de nobles y difíciles 
sistemas de composición por simples reglas de rutina . Y debe tener alguna importancia el que , en los tres casos, las nuevas 
reglas sean idénticas , y no por casualidad, sino porque romanos y españoles hemos seguido conscienteme nte las normas de los 
Jonios, al menos tal como las conocemos por Vitrubio» (p. 2 1). 
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paralelos entre sí. Señala Moya: 

( ... ) a la colocación de los tres edificios principales de la Acrópolis la llamamos 
irregular porque sus ejes no son paralelos, con la irritante circunstancia de que les 
falta tan poco para serlo, que no es fácil encontrar una relación estética que justifique 
los agudísimos ángulos que forman, y por la misma pequeñez de éstos podían haberse 
evitado haciendo paralelos los tres edificios sin alterar la teoría de efectos 836

. 

w.-
J. ..... 
o 

e 

319-320. L.M.: Plantas de la Acrópolis y del Ágora de 
Atenas, con sus sistemas de ejes. 
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En la planta del Ágora de Atenas (fig. 320) insiste en la irregularidad del trazado, 

según explicita con el eje del Pórtico de Zeus, la alineación de la fachada del mismo, los ejes 

del Hefaisteion y del templo de Ares y las alineaciones del Pórtico Central y del Meridional; 

observa, sin embargo, el paralelismo existente entre el eje del Odeón y la alineación del 

Pórtico de Atalo, haciendo notar puntualmente que estos últimos corresponden a un posterior 

trazado helenístico. 

836 L. MOYA, op. cit., 33. 
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Llega así Moya a la proposición geométrica del problema: 

Comprobamos que Choisy no empleó la geometría métrica, es decir, que no se refirió 
a medidas, en general. Se limitó al procedimiento gráfico de «proyectar» desde un 
punto las figuras de templos y monumentos y «cortar» la radiación por un plano, el 
del papel del dibujo. Este procedimiento es independiente, no sólo de las medidas y 
proporciones reales de las cosas y, por tanto, de la geometría métrica, sino hasta de 
la propia Geometría de Euclides . Es un modo, tosco si se quiere, de hacer Geometría 
Proyectiva, que es independiente del postulado de las paralelas, no porque lo niegue, 
sino porque no lo necesita 837

. 

1 

~ ~~.~J8 .. Ol v1n ,.. l3 M , APROX~ 
HO RIZ O N TA L 0 ' 

321. L.M.: Correspondencia proyectiva entre la serie de módulos enteros -y sus divisiones 
sencillas- establecida sobre un arco y la de módulos irracionales 

del plano vertical realmente construido en el Partenón. 

Arguye al respecto la definición de línea recta por Arquímedes y Platón. Si 

Arquímedes define la recta como «la línea más corta entre dos puntos», introduciendo en la 

definición un concepto -la operación de medir- más complejo que lo pretendidamente 

definido, para Platón la recta es una línea en que un punto intermedio queda a la sombra de 

837 Ibíd. , 31-32. 
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Partenón entendido desde una geometría proyectiva y visual, antes que táctil, y su relación 

con la percepción del orden, nos remitimos a lo apuntado en la primera parte de este 

trabajo 839 

~~(l·~~~J¿:,\ .... _r.i.Mro,Vl..O :11.Nlf'('Ti',,¡ to'1 t...Í.! <!;o,OO'M.ICtlU. !)•1'•t, i~·n· 
'f<'.~(>I(,~ fM.:!) -i.j,¡.i<,_:.1LO t~~ •omwTN. 'º~ 2.•l}•l.'5 1 

J~ 

322-323. L.M.: Análisis geométricos del Partenón, a partir de las medidas de 
Bala nos: relación proporcional entre planta y alzados y trazado de la 

fachada con una modulación por codos que propone Moya. 

839 V. § 1.2.4. b. y § 1.2.4. c. Dentro del sistema que establece Moya en su teoría de la estética, en el que marca tres 
factores que componen el hecho artístico (autor, obra y espectador). señala al respecto cómo «el hecho llamado Partenón es 
hoy nuevo, porque ha cambiado el espectador» (L. MOYA, Carta manuscrita a José Martitegui (25.9.76). LEG. ETSAM). 
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En 1981 publica Moya su exhaustiva «Relación de diversas hipótesis sobre las propor

ciones del Partenón». En este erudito ensayo estudia Moya la aplicación de los distintos 

sistemas de proporción a la arquitectura de este templo y publica parte de los dibujos y 

análisis gráficos que sobre el mismo llevaba tiempo realizando . 
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324-325. LM.: T razado regulador de las líneas principales del a lzado del Partenón según 

la propuesta ad quadratum, de Henri Trezzini, y otros dos trazados derivados de ésta. 

Para el pertinente estudio de estos dibujos geométricos preciso sería incorporar todo 

lo que en ese vasto ensayo se aporta, por lo que a él nos hemos de remitir. Baste aquí con 

indicar que se trata de trazados que saben conjugar el rigor geométrico con una clara 

intención ilustrativa (figs. 322-330) 840
• 

En efecto, la larga y heterogénea serie de dibujos que realizara Moya sobre el 

Partenón comprende no sólo trazados reguladores e hipótesis sino pormenorizadísimos 

840 El hecho de que sean aquí reseñados y no en el capítulo de ilustraciones de textos (§ 2.7. ) es debido a que forman 
parte de un conjunto más amplio de trazados y estudios gráficos llevados a cabo por Moya, a lo largo de años, en torno al 
Partenón, conjunto cuyo uso es predominantemente analítico y de reflexión. 

Algunos de estos dibujos serían más tarde aportados al estudio del Partenón en L. MOYA, Consideraciones ... [1 991 ); 
también, por A. VALDÉS en su estudio «Mi nombre es ... », 64-65. 
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detalles y restituciones; éstos, a partir de las mediciones tomadas por Balanos en los trabajos 

de anastylosis llevados a cabo a principios de este siglo. Como señala Moya, para estas 

mediciones se sirvió Balanos de aparatos de alta precisión y los datos así obtenidos los 
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326-328. L.M.: Aplicación a la sección y planta del Partenón de distintos 
sistemas reguladores: trazado de Thiersch, hexagrama de 

Odilo Wolff y rectángulo de Elisa Maillard. 
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publicó 84 1 «Sm pretender unificar los resultados diferentes obtenidos», tal como los 

midieron estos aparatos: «El libro de Balanos entrega al estudioso los resultados brutos, 

dejando a éste el trabajo de sistematizarlos y de obtener conclusiones» 842
• Moya fue, 

ciertamente, uno de estos estudiosos que, desde la herramienta del dibujo, analizó 

minuciosamente esa geometría. 

841 
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329-330. L.M.: Aplicación a la fachada del Partenón del sistema de rectángulos de Hambídge 
y análisis de las relaciones proporcionales entre columna y entablamento. 

N. BALANOS, Les Monuments de l'Acropole, París, 1936. 
842 L. MOYA, «Relación ... » [1981], 52. Indica aquí Moya, como ejemplo de esto, el hecho de que se den, sin más 

indicación, mediciones que no resultan iguales en los cuatro ángulos del edificio (v., al respecto, figs. 331-332) . 
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El conjunto de estos dibujos analíticos del Partenón -formando cuerpo coherente-

constituye, pues, un importante trabajo de investigación gráfica, el cual bien admitiría un 

estudio específico que escapa de los límites de este trabajo; estamos convencidos, a la vista 

de los dibujos -inéditos- y sus correspondientes anotaciones explicativas (figs. 331-332), de 

que este virtual trabajo arrojaría nueva luz sobre esta inagotable obra arquitectónica 843 . 
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331-332. L.M .: Levantamiento de la esquina noreste del Partenón, según las 
mediciones de Balanos : croquis y dibujo final. 

843 
De hecho estos dibujos constituyen una importante documentación a incorporar a los estudios sobre el Partenón. 
Otros aspectos estudiados por Moya relativos a la proporción del Partenón pueden verse en el epígrafe «Creencia 

moderna en la exactitud de los antiguos: el Partenón» de L. MOYA, Consideraciones .. . (1991]; para su relación con las ideas 
platónicas del Timeo, v. AP. Doc. XII; sobre el valor formativo del sistema compositivo del mismo v. AP. Doc . XIII. 
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Es buena muestra esta serie de cómo el dibujo, desde su realidad geométrica, es 

empleado como vía para ahondar en la última esencia de tan compleja arquitectura. Con ella 

se suma Moya a cuantos en el pasado se empeñaron en desentrañar su velada razón de ser: 

Descubrir el mecanismo matemático que producía estas emociones fue la 
empresa utópica a que se se dedicaron tantos autores, excitados por la 
dificultad de encontrar un sistema racional de proporciones capaz, por sí sólo, 
de mover la capacidad sentimental de la mente ( ... )» 844

• 

2.6.2. b. El patio del Colegio de Santa Cruz en Valladolid 

En 1984, con el título «Las proporciones del patio del Colegio Mayor de Santa Cruz 

en Valladolid y una notable coincidencia» publica Moya un curioso estudio que lleva a cabo, 

con no pocos dibujos y trazados reguladores previos, a partir de las investigaciones realizadas 

por Luis Cervera en torno a este monumento (fig. 333) 845
• 

Los análisis de Cervera probaban que la composición general de la fachada del patio 

está trazada según la proporción áurea: por un lado, la altura total (13 '73 m) está dividida 

por la altura de la planta baja en dos segmentos en sección áurea (5 ' 244 y 8 '486 m) 846
; 

por otro, cada panda de fachada está compuesta por dos rectángulos <P unidos por sus lados 

mayores 847
. 

A partir de aquí señala Moya cómo este sistema, que regula el conjunto del edificio 

y el trazado general del patio, no desciende a la composición detallada de éste: 

( ... )esto exige buscar otro sistema complementario que pudiera haberse utilizado para 
fijar las proporciones de pilares, arcos, antepechos y otros elementos, pues no quedan 
definidos por el gran trazado general fundado en la «sectio aurea» 848

• 

844 L. MOYA, Relación ... [1981], 36. 
845 L. CERYERA, Arquitectura del Colegio ... 
846 lbíd., 61. 
847 

lbíd. ' 63. 
848 L. MOYA, «Las proporciones .. . » [1984], 109. 
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De esta manera indaga Moya en el proceso compositivo de la fachada, incorporando, 

por una parte, refinadas relaciones pitagóricas (fig. 334) y proponiendo, por otra, un trazado 

regulador según la más popular proporción V2. A este último lo justifica por lo extendido 

de su uso en aquella época: «( ... ) al ser común el empleo de tal sistema, parece obligado 

investigar su posible aplicación en alguna etapa del camino que condujo a fijar el trazado del 

patio» 849
. En consecuencia, con la simple herramienta del «Cuadrado, su diagonal y el 

rectángulo resultante», traza la ordenación de la fachada del patio: 

( ... ) este sencillo sistema determina aproximadamente la altura de la planta baja y su 
división en parte sustentante y parte sustentada. La planta siguiente se compone con 
un cuadrado para la altura de la columna y un rectángulo cuya base mide una vez y 
media la altura para completar los 15, de la altura total. La planta superior se puede 
componer aproximadamente con un cuadrado al que se superpone un rectángulo 
formado por dos cuadrados, cada uno mitad del primero; resulta una altura de 
2, 574 + 1 '287 = 3 '861 m, que no alcanza Ja altura de 14' de esta planta por una 
diferencia de O' 143 m, o sea medio p ie justo; ( ... ) 850

. 
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333. L. CERVERA: Alzado del patio de Santa Cruz que sirve de base a los análisis 
de Moya; 334. L.M.: Trazado regulador , a base de relaciones pitagóricas, 

de un tramo de la fachada del patio de Santa Cruz. 

849 lbíd. , 114. Respecto a esta proporción V2 («el cuadrado, su diagonal y el rectángulo resultante») señala aquí Moya 
(p. 113): «El trazado fundado en estas dos figuras parece haber sido muy corriente en España, ( ... ); es un modo de 
proporcionar que puede calificarse de popular por lo elemental de sus procedimientos, muy alejados del refinamiento de la 
escala pitagórica y de la "sectio aurea"». Véase también § 2.6.1. b. 

850 lbíd. 
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Pero en el precitado título del ensayo se refiere Moya a una «notable coincidencia», 

que estima como casual 85 1
: la de que la referida altura del patio del Colegio sea la misma 

que la del orden del Partenón en su ángulo noroeste 852
, manteniéndose además aquella 

división en proporción áurea al coincidir ahora el subsegmento por defecto (correspondiente 

a la altura de la planta baja en el Colegio y también en posición inferior respecto al segmento 

por exceso) con la media altura de la columna 853
; por otra parte, la coincidencia también 

en el trazado en proporción Vi aplicable a los dos primeros intercolumnios de la fachada del 

Partenón. 
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335. L.M.: Paralelo entre los trazados reguladores, basados en la sectio aurea, apl icables 
a los alzados del patio de Santa Cruz y ángulo noroeste del Partenón. 

•Q 

_il_ 

..IL_ 

J..E_ 

.1.5_ 

...LJ..._ 

851 Moya considera la casualidad, por cuanto se da por imposible que en el Renacimiento se pudiera conocer con 
exactitud la descripción del Partenón. (ibíd., 119). 

852 Según queda señalado (n. 842, p. 342) observa Moya cómo, según las mediciones realizadas por Balanos, esta altura 
no es igual en los otros ángulos. 

853 Advierte Moya la importancia de este punto por cuanto el diámetro a media altura es la sexta parte de la altura de 
la columna. 
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Estas dos coincidencias quedan plasmadas por Moya en sendos dibujos en que 

yuxtapone las dos fachadas, estableciendo el paralelo con los correspondientes trazados y 

acotaciones (figs . 335 y 336). Sobre estos dibujos indica Moya: 

Esta coincidencia ha provocado el juego de comparar ambas arquitecturas; para esta 
operación se han puesto juntos los dibujos de sus alzados a la misma escala, 
acompañándolos de los correspondientes sistemas métricos: pies de Segovia para el 
Colegio de Santa Cruz y codos para el Partenón 854

. 

Hemos tratado en otra parte de este trabajo (§ 2.3.) del frecuente recurso en Moya 

a la yuxtaposición de plantas o alzados arquitectónicos, a igual o diferente escala, y de la 

subsiguiente extracción de conclusiones. En este caso el paralelo entre ambos dibujos, 
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336. L.M.: Paralelo entre los trazados reguladores, basados en la proporción V2, aplicables 
a los alzados de l patio de Santa Cruz y ángulo noroeste del Partenón. 

854 lbíd., 117. 
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Los DIBUJOS DE M OYA 

además de su uso predominante como parangón entre sus trazados reguladores, ofrece nuevas 

sugerencias a la reflexión que Moya realiza sobre lo dibujado: 

En la comparación aparece un contraste extraordinario en el concepto de la escala: 
si en Santa Cruz es humana, en el Partenón es sobrehumana, propia de los «dioses 
inmortales» de que habla Vitrubio. Para explicar la impresión de «temor reverencial» 
que produce sería necesario usar no de la lírica, sino de la épica, ( ... ). Además, este 
efecto que produce el dibujo comparativo no es el que se experimenta en la Acrópo
lis, delante del templo; allí donde «no fue la perfección veneno de la gracia» , en frase 
de Eugenio d'Ors, que en ningún caso mejor que en éste puede aplicarse, se siente 
paz y no inquietud ante tanta grandeza 855

• 

Es interesante notar en qué medida este «Contraste extraordinario» reclama el interés 

de Moya. Así, mientras está desarrollando estos estudios geométricos, toma esa «notable 

coincidencia» como motivo conductor de su dibujo para la Navidad de 1983 (fig. 337). 

337. L.M.: Felicitación navideña de 1983. 

855 lbíd.' 118. 
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Efectivamente, la idea que preside esta composición no es otra que la escenificación 

de esa coincidencia: una forzada perspectiva pone en valor la macla física del patio de Santa 

Cruz con el ángulo noroeste del Partenón, construyendo el espacio imposible en que se sitúan 

los personajes, entre ellos un esqueleto y un niño que muestran las trazas del dibujo más 

arriba comentado; hacia esta idea fuerza 856 también la imprescindible cita de San Agustín, 

glosado por un personaje que apoyándose en ese decorado toca al unísono dos flautas: «Si 

unus flatus inflat duas tibias ¿non potest unus spiritus implere duo corda, agitare duas lin-

guas?» 857 • 

Esta idea de origen queda muy clara si observamos dos bocetos preparatorios que de 

este dibujo hemos encontrado: uno de ellos (fig. 339) consiste fundamentalmente en la 

construcción física de la macla entre ambas arquitecturas, macla que se produce ortogonal

mente y en una perspectiva frontal, sin apenas introducción de otros elementos; el otro 

boceto (fig. 338) insiste en esta materialización del paralelo entre ambos edificios, pero, más 

338-339. L.M.: Bocetos de la felicitación navideña de 1983. 

856 M.A. FRÍAS, Presentación .. ., 11. 
857 «Si un mismo soplo hace sonar dos flautas ¿no puede un mismo espíritu mover dos corazones, animar dos lenguas?» 

(In Epist. loan. ad Parthos, Tract. IX, 5). 
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próximo ya al estado final, gira la orientación del patio del Colegio manteniendo fija la 

posición del Partenón, al tiempo que introduce ya algunos de los personajes de la 

escenografía final, entre ellos el de la doble flauta como referencia al texto agustiniano. De 

esta manera, el primer boceto se nos ofrece como un primer estadio en la materialización 

volumétrica y tectónica del abstracto paralelo del dibujo original (podríamos considerar a éste 

como alzado de tal perspectiva), en tanto que el segundo fuerza el «Contraste extraordinario» 

de la macla, tanto desde una intención plástica como retórica, de igual modo que fuerza el 

pensamiento de San Agustín. 

2.6.3. Los SISTEMAS MODULARES DEL CUERPO HUMANO 

En el estudio que hemos hecho de las felicitaciones navideñas hemos podido notar 

cómo el sistema proporcional del cuerpo humano tiene una importancia constante a lo largo 

de la serie. Abundaremos aquí en algún caso particular de ésta y abrazaremos otros dibujos 

en que este permanente interés de Moya se pone de manifiesto; interés que, partiendo de sus 

estudios de anatomía -de tiempos estudiantiles- (figs. 340 y 341), se prolongaría en el curso 

de toda su carrera. 

La viva atención de Moya a cuanto corresponde al proceso de composición 

arquitectónica y a la razón geométrica de sus reglas de proporción 858 pasa naturalmente 

por el estudio del sistema modular del hombre 859
: 

De este modo, todo tratadista, Leonardo, Serlio, Arfe, Fr. Juan Ricci, etc., empieza 
por estudiar las relaciones geométricas entre las distintas partes del cuerpo humano. 

858 «En la base de todas ellas -dice Moya- está la idea de que todo en la naturaleza es geometría, o puede reducirse a 
geometría , idea muy halagadora para nosotros que no tenemos otro modo de expresión que la Geometría . De este modo, todo 
tratadista ( ... ) empieza por estudiar las relaciones geométricas entre las distintas partes del cuerpo humano. ( . .. ) A la 
Arquitectura se aplican también estas reglas, empezando por elementos sueltos, los órdenes, y llegando a edificios completos» 
(V . AP. DOC. !,fol. 12). 

859 Sobre las relaciones simbólicas que ya establece Vitruvio entre la arquitectura y el cuerpo humano, cf MOYA, 
Consideraciones .. . [1991], 197. 
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( ... ) A la Arquitectura se aplican también estas reglas, empezando por elementos 
sueltos, los órdenes, y llegando a edificios completos. ( . .. ) La preocupación 
pitagórica por el valor de los números en sí es base de muchas de estas reglas 860

• 

'...F t- '"' ~, .::. ~· ~ V~ 
! 11 l ... 1 ... :·":'> 
¡ 

340-341. L.M.: Apuntes de anatomía. 

. ·r 
\ 

Como hemos señalado más arriba(§ 1.2.3.) el sentido clásico y humanista de Moya 

radica -más que en el «poner columnas»- en tomar al hombre como unidad de escala. Los 

dibujos de que a continuación trataremos colaboran a este empeño. 

2.6.3. a. La tabla reguladora 

El mismo año en que Le Corbusier da a conocer su tabla del Modulor, 1947, dibuja 

Moya su sistema proporcional del cuerpo humano (fig. 343) 861 . Este estudio gráfico se basa 

en las modulaciones que establece Vitruvio para el cuerpo humano, en referencia a la 

860 V . AP . DOC. !,fol. 12. 
861 En un comentario que hace Moya, en 1935, a las ideas acerca de la geometría en Le Corbusier señala: «La geometría, 

con sus formas primarias, sus trazados reguladores, su aplicación de módulos, su sentido ordenador, proporciona los mejores 
medios de expresión al sentido plástico. Se establece con claridad el rango subordinado y medidor de las combinaciones 
aritméticas y geométricas, ( .. . ). ( ... ), se da a la molduración toda la importancia que merece en la·formación del espíritu de 
un arquitecto• (L. MOYA, Ejercicios ... [1935), 17). Cf J.A. DOMÍNGUEZSALAZAR, «De Luis Moya ... •>, 54. 
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conmensuración entre el todo y las partes que ha de regir la composición de los templos; 

transcribimos el párrafo del De architectura que glosa este dibujo: 

V;t.~ (~7) 

..i 
·~ 

Compuso la naturaleza el cuerpo del hombre de suerte que su rostro, desde la barba 
hasta lo alto de la frente y raíz del pelo, es la décima parte de su altura. Otro tanto 
es la palma de la mano desde el nudo de la muñeca hasta el extremo del dedo largo. 
Toda la cabeza desde la barba hasta lo alto del vértice o coronilla es la octava parte 
del hombre. Lo mismo es por detrás, desde la nuca hasta lo alto. De lo alto del pecho 
hasta la raíz del pelo es la sexta parte: hasta la coronilla la cuarta. Desde lo bajo de 
la barba hasta lo inferior de la nariz es un tercio del rostro: toda la nariz hasta el 
entrecejo otro tercio; y otro desde allí hasta la raíz del pelo y fin de la frente. El pie 
es la sexta parte de la altura del cuerpo: el codo la cuarta: el pecho también la cuarta. 
( ... ) 

Así mismo el centro natural del cuerpo humano es el ombligo, pues tendido 
el hombre supinamente, y abiertos brazos y piernas, si se pone un pie del compás en 
el ombligo , y se forma un círculo con el otro, tocará los extremos de pies y manos. 
Lo mismo que en un círculo sucederá en un cuadrado; porque si se mide desde las 
plantas a la coronilla, y se pasa la medida transversalmente a los brazos tendidos, se 
hallará ser la altura igual a la anchura, resultando un cuadrado perfecto 862

• 
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342. L.M.: Croquis del sistema proporcional de Vitruvio para el cuerpo humano . 

862 M . V ITRUBIO, De arquitectura, 58-59. 
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Dibuja en consecuencia Moya el hombre de Vitruvio -como sistema coherente 863
-

a la manera en que aparece en los distintos tratados y como lo dibujara Leonardo, esto es, 

inscrito en el cuadrado cuyo centro es el pubis y en la circunferencia cuyo centro es el 

ombligo, añadiendo algunos trazados. En la parte izquierda del dibujo divide la estatura del 

hombre, según el canon vitruviano, en distintas columnas: «Rostros = Manos» (10 partes), 

«Cabezas» (8 partes), «Pies» (6 partes), «Pechos» (5 partes) y «Codos» (4 partes). Notamos 

que, siguiendo hasta en las subdivisiones del rostro, la regla de Vitruvio, únicamente varía 

la modulación en «pechos», que cambia de 4 a 5 864 Como modulación de referencia , 

~IJ;~~;¡~~&i-= . 

343. L.M.: Tabla reguladora del sistema proporcional del cuerpo humano. 

863 L. MOYA, «Notas sobre . . ·" [1978], 50. 
864 Más tarde escribiría en este sentido: «( . . . ) es de notar que Ja traducción de Ortiz y Sanz, coincidente con la de otros 

autores que se suceden desde el siglo XVI hasta el propio V. Mortet, ha sido cambiada por Auguste Choisy: en vez de "el 
pecho también la cuarta" , Choisy traduce "el palmo, la vigésima cuarta" . No se dan explicaciones de este cambio rad ical, pero 
el resultado es muy razonable y más conforme con la realidad» (L. MOYA, op. cit., 46). 
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coincidente con el palmo de Choisy (fig. 342) 865 . 

Por otra parte, en este mismo lado izquierdo del dibujo, expone también la utilización 

de la sección áurea hecha por Le Corbusier en su Modulor: la altura hasta el ombligo es 

segmento áureo de la estatura y, además, coincide con la mitad de la altura con el brazo 

levantado 866. 

Así la tabla reguladora de Moya reúne el hombre de Vitruvio, que dibuja con 

sombreado, y el modulor de Le Corbusier, cuyo brazo en alto distingue en negro. 

En la parte derecha del dibujo propone Moya, en diez columnas, una pormenori

zada variedad de relaciones proporcionales del cuerpo humano, todas ellas en proporción 

344-345. L.M.: Felicitación navideña de 1950 y detalle de la de 1952 . 

865 
V. nota anterior. Con relación a él añade Moya: «( ... ) este palmo, además, es unidad de medida empleada antigua

mente en la arquitectura de muchos lugares (no debe confundirse con el "palmo castellano" , que vale tres cuartos de "pie caste
llano", como el de otros países en relación a su pie correspondiente)» (L. MOYA, op. cit., 46-47). q L. MOYA, 
Consideraciones ... [1991), 198. A este respecto véase también el epígrafe «Ordenación modular humana» en L . MOYA, Rafael 
Leoz [1978], 30 y ss . 

866 
Véase el epígrafe «El Modulor de le Corbusier» en L. MOYA, Consideraciones ... [1991), 200. Aquí indica Moya: 

«El propósito de Le Corbusier es organizar las proporciones ideales y las medidas reales dentro de un solo sistema; el 
inconveniente que se aprecia desde el primer momento es la dificultad de reunir las medidas, que dependen de la estatura de 
los diversos tipos raciales y de sus variaciones». 
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áurea: la altura con el brazo levantado está ahora en proporción áurea con la altura del centro 

del pecho, y ésta con lo superior de la rodilla; la estatura sigue estando en proporción áurea 

con la altura del ombligo, y ésta con la de la base de la rodilla, que es igual a la que hay 

desde el ombligo a los hombros; etc. 

En cuanto al tratamiento gráfico podemos observar cómo este dibujo, en la 

interrelación del cuerpo con los trazados lineales, en el esbozo del esqueleto, en el pie lateral 

en tinta negra ... , ya avanza otros trazados, entre ellos el que se incorporará -basándose en 

este mismo trabajo- a la felicitación navideña de 1950 (fig . 344) 867
. 

2.6.3. b. Las proporciones del cuerpo humano según Vitruvio y San Agustín 

Con posterioridad a este modulor Moya volverá a recrear el sistema 

proporcional del hombre de Vitruvio en otro dibujo en el que el paralelo no se establece 

ya con Le Corbusier sino con las proporciones que para el cuerpo humano establece San 

Agustín. 

En efecto, en 1978, en sus «Notas sobre las proporciones del cuerpo humano según 

Vitruvio y San Agustín», Moya incide en un pasaje de Civitate Dei 868 en el que «existe una 

importante referencia a las proporciones del cuerpo humano, sin precedentes, al parecer, en 

los autores de la Antigüedad» 869
. Se trata de la relación que establece San Agustín entre 

las proporciones del Arca de Noé 870 y las del cuerpo humano , relación que abona por la 

interpretación del cuerpo del «Hombre Cristo Jesús» como Arca de Salvación. 

867 V. núm. 1166. 
868 Lib. XV, cap. 26. 
869 L. MOYA , «Notas sobre las proporciones .. ·" [1978], p. 50. Moya se remite a la observación que sobre esta referencia 

hace Luis Cervera y , con anterioridad , a la que en 1908 hizo V. Mortet en sus Recherches. Por otra parte, Atanasius Kircher 
en su libro El Arca de Noé, publicado en 1673, dedica a ella un epígrafe, intitulado: «La capacidad e interna relación del Arca 
guardaban una perfecta s imetría con el cuerpo humano .. (A. KIRCHER, El Arca .. ., 45-47). 

870 Gén., 6, 15. 
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Conviene transcribir el mencionado pasaje de San Agustín: 

Las medidas de su longitud, altura y anchura son un símbolo del cuerpo humano en 
cuya realidad vino a los hombres («el Hombre Cristo Jesús»), como había sido 
predicho. En efecto, la longitud del cuerpo humano desde la coronilla a los pies es 
seis veces tanta como la anchura que hay desde un costado al otro, y diez veces tanta 
como la altura, que se mide en el costado desde la espalda al vientre. Así, si mides 
a un hombre tendido boca abajo o boca arriba, es seis veces más largo desde la 
cabeza a los pies que ancho de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y diez 
veces más alto que desde el suelo. Por eso el arca se hizo de trescientos codos de 
larga, cincuenta de ancha y treinta de alta 871

• 

Plantea Moya en el dibujo (fig. 346) el alzado frontal del cuerpo humano según el 

canon de ocho cabezas de Vitruvio, igualmente inscrito al cuadrado (estatura igual a enverga

dura), y lo compatibiliza con la modulación agustiniana: el ancho, 1/6 de la estatura (el pie 

de Vitruvio), y el espesor, incorporando el alzado lateral del cuerpo humano, 1110 de la 

misma (el rostro y la mano de Vitruvio). Comentando su dibujo señala Moya: 

( ... ), la longitud del Arca (300 codos) es igual a 6 veces su anchura (50 codos) y a 
10 veces su altura (30 codos). Aplicadas estas proporciones al cuerpo humano, ( ... ), 
se ve que no contradicen a Vitruvio; por el contrario , completan su descripción y 
llenan algunas lagunas que se observan en ésta. Esto se hace patente en la figura 
adjunta, que reúne los sistemas de Vitruvio y de San Agustín, o sea la división de la 
estatura en seis, ocho y diez partes; la primera y la última son de San Agustín y la 
intermedia de Vitruvio 872 • 

Y añade, indicando cómo en su dibujo únicamente quedan dos puntos fuera del 

sistema vitruviano, a saber: 

( .. . ) la envergadura, que debe exceder del cuadrado indicado (en su mitad) en la 
figura que se adjunta, y la longitud del pie. En el dibujo se ha acortado la longitud 
del dedo medio de la mano derecha, haciéndolo igual al índice; esto es contrario a la 

871 Cf SAN AGUSTÍN, La Ciudad de Dios. Atanasius Kircher, por otra parte, insiste en el aspecto conciliativo que 
encierra esta relación: «( .. . ) trataremos en este lugar de los monumentos memorables que nos recuerda la Sagrada Escritura, 
como son el Arca de Noé, el altar de Moisés y el templo de Salomón, monumentos que fueron construidos teniendo en cuenta 
la simetría del cuerpo humano, dándonos la impresión de que los arquitectos habían actuado en este sentido por un cierto 
impulso divino, ya que en estas obras el hombre debía reconciliarse con Dios o estos monumentos debían representar al hombre 
en un cierto sentido místico» (A. KIRCHER, El Arca .. ., 45) . 

872 L. MOYA, «Notas sobre las proporciones ... », 51. Cf, L. MOYA, Consideraciones .. . [1991], 200 . 
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realidad, pero es necesario en el dibujo para que se cumpla la norma de Vitruvio. En 
cuanto a la longitud del pie, no se ha indicado en la figura; su dimensión real es 
demasiado diferente de lo que señala este autor 873

. 

De la síntesis establecida por Moya con ambos cánones es fácil deducir relaciones que 

vienen a determinar puntos anatómicos importantes. Estos puntos anatómicos, que había 

obtenido Moya de recientes estudios, se refieren tanto al cuerpo humano completo como al 

esqueleto (extremo superior del ilion, bases del húmero y del fémur ... ) por lo que Moya 

también hace indicación de éste en el dibujo 874
, de tal forma que en el alzado frontal 

aparece ocupando el hemicuerpo derecho del hombre. 

VITRUBIO: 8 o.&W 

l. 

NOTA: )~TE M.' 1>t , RoPOKLroME) t• d; SE4VN w-iMUmH (oc c1v.t>[1,u1.xv,CA1.2,). s1\TEM.-.. ~E 8 c¡..ae:zM 
Y )VJ C.ON SCC.UfN(IA.:. 'St<4V~ 't"IT'RUD 10 (DE -'l\C.H\TCC..,ll?i .lll JCl\f', 1) . 

L '11.. 

346. L.M.: Proporciones del cuerpo humano según Vitruvio y San Agustín; 
347. L. M.: Fragmento de la fe licitación navideña de 1978. 

873 Los puntos a los que se refiere Moya los hemos transcrito anteriormente (§ 2.6.3. a.): respecto del primero, cómo 
coincide estatura y envergadura; respecto del segundo, cómo el pie es la sexta parte de la altura (M . V!TRUVIO, op. cit. , 58-
59). Sobre la medida del pie señala Moya cómo hay una gran diferencia entre lo indicado por Vitruvio y lo medido en las 
estatuas antiguas y en la anatomía moderna. 

874 Sobre la relación del esqueleto con el sistema proporcional del cuerpo humano véase § 2.5.4. En L. MOYA, 
Ejercicios ... [1935], se hacen algunas referencias al caso. 
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Es de señalar que este dibujo aparece protagonizando la felicitación navideña de ese 

mismo año, 1978 (fig. 347), en la que introduce la figura de San Agustín con el modelo de 

la proporción del Arca de Noé en sus manos, constituyendo la mencionada cita el texto 

elegido para la composición: «Si iacentem hominem metiaris supinum se pronum, sexiens 

tantum longus est a capite ad pectes, quam latus a dextra in sinistram, vel a sinistra in 

dextram, et deciens, quam altus a terra» 875 • 

Notemos también cómo los sistemas proporcionales del cuerpo humano, en mayor o 

menor medida relacionados con el dibujo aquí comentado o con el precitado del modulor, 

aparecen con frecuencia en estos dibujos navideños, y siempre referidos a través del 

esqueleto: ya inscribiéndolo en ortoedros modulares (1948), ya dibujándolo directamente en 

trazados reguladores geométricos (1950, 1952, 1978), ya confrontándolo -fas más veces- con 

la escala proporcional (1953, 1959, 1960 876 , 1964, 1965, 1966, 1968, 1972, 1973, 1980, 

1982, 1984),. .. Cabe remarcar en este sentido la curiosa yuxtaposición que hace en la 

felicitación de 1964 (fig . 348): en ella la figura femenina, que sostiene la escala proporcio

nal, descubre el esqueleto en su hemicuerpo derecho (puesta en volumen, podríamos decir 

que se corresponde homólogamente al alzado del dibujo que aquí comentamos). 

348. L.M.: Fragmento de la felicitación navideña de 1964. 

875 S. AGUSTÍN, De civitate Dei, lib. XV, cap. 26. 
876 V. fig. 287, p. 302. 
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2.6.3. c. La aplicación al cuerpo humano de los rectángulos de Hambidge 

y Hoelscher 

El problema, ya señalado, de la inscripción del hombre de Vitruvio en un cuadrado 

perfecto lleva a Moya a insistir en la no coincidencia entre la estatura y la envergadura del 

cuerpo humano, siendo ésta, ordinariamente, mayor que aquélla. 

En este sentido observa cómo las mediciones de Hambidge establecen que la 

envergadura normal oscila entre 1'118 y 1 '045 veces la altura. Como señala Moya, ambos 

números son función del número de oro: 1 ' 118 = V5!2 = </> - O' 5 y 1 '045 = 2 '5 </> - 3. 

De esta manera, con el pie «Esqueleto "Harvard" según Hambidge», dibuja Moya 

(1978) 877 el frente de un hombre con los brazos extendidos inscrito en un rectángulo en que 

la altura, de ocho cabezas, esv's (diagonal del doble cuadrado) y la estatura 2, esto es, YS/2 

es a 1, según la proporción referida en primer lugar. 

vr =2,'236 ... 
c. 12. 

25 
' . 12. / 1 

r .... r. """' 

~ ,,.,- ·r .. . . - ...... .. - - ·· ·~R:'.' ') r ~ - ..... . ,., -- - .• -r~+ -· 
e;: ~ .. tt. • ..... """" i<:..:.:: .~ ... ~~ ... ~."l.o -· •• .... ~fl 

r¡~'/ ~ ~ ~ r,... t-+-t-'+-11-+-+-+/---'+-ll~~-+-t~,,+~~-~~'+-lt-+-t--t-~,<+-<t-+-t-1~ 

/ 
I\" ~ 

1 1 . ' ¡¡. >. 

\ 

~ 

' 

,t ___., ~ 16 ~ 9 ___, 
'S -r- - 1, 118.... ESqJELETO 'HARVARD' SE4UN HAMBl0<4E. ~~ =1,0l,1b ... , AfLICACION DE\..RH.TANC.ULO DE HOEL~CHER (WEDEPoHL). 

877 

349. L.M. : Proporciones del cuerpo humano según 
los rectángulos de Hambidge y Hoelscher. 

Cf L. MOYA, «Notas sobre las proporciones ... » (1978] 
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Respecto a la segunda proporción, 1 '045 , Moya se interesa por una aproximación a 

base de números sencillos, a partir de la Eumetria de Wedepohl 878
. Así, dibuja el alzado 

del hombre con los brazos extendidos inscrito en un rectángulo de altura 24 (8 cabezas) y 

base (envergadura) 25; la razón 25124 es igual 1 ' 041. 

Este rectángulo , por otra parte, se descompone en ocho triángulos pitagóricos y por 

tanto de lados enteros 879
, curiosamente relacionados entre sí 880

, que no hacen especial 

referencia al cuerpo humano pero que interesan a Moya por «SU semejanza con el sistema 

vitruviano de relaciones entre números enteros bajos» 881
• 

Ambos dibujos, realizados en el mismo papel (fig. 349), dan predominancia gráfica 

al trazado geométrico, quedando la figura del hombre, con su trazado puntillista 882
, 

relegada a un segundo plano, sobre todo si la comparamos con la importancia plástica que 

tenía en los dibujos anteriormente estudiados. 

2.6.4. Los TRAZADOS REGULADORES DE COMPOSICIONES GRÁFICAS 

Análogamente al caso de los análisis geométricos aplicados a proyectos y obras de 

arquitectura (§ 2.6.1.) nos referiremos en este epígrafe a los trazados reguladores realizados 

por Moya para control de sus propias obras dibujísticas y a los aplicados a obra ajena. Entre 

los primeros, como - caso más característico, estudiaremos el caso de las felicitaciones 

navideñas; en cuanto al segundo, aportaremos el trazado regulador que realiza sobre un 

cuadro de Solana. 

878 Edgar WEDEPOHL, Eumerria, Essen, 1967. 
879 Triángulo rectángulo de lados en proporción 3, 4 y 5 (primero de la serie de los triángulos diofánticos) . 
880 Cuatro de ellos tienen sus lados en proporción 3/4 respecto de los otros cuatro. 
881 L. MOYA, op. cir., 49. 
882 Este trazado a base de puntos se ve también en algunas de las últimas felicitaciones navideñas. 
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350. L.M. : Trazado generador de letras incisas romanas. 

Como aplicación gráfica a la arquitectura cabe citar también los trazados generadores 

de las letras epígráficas romanas, tan cuidadosamente dibujados por Moya para aplicar a 

algunos de sus monumentos (fig. 350) 883 , así como las redes geométricas propuestas 

parietalmente en vidrieras (fig. 351) y azulejería (fig . 352). 

351. L.M.: Trazados geométricos para las vidrieras del Escolasticado de Carabanchel; 352. L.M.: Boceto 

de retícula y módulo base para el alicatado de la Universidad Laboral de Gijón. 

883 Acerca de la importancia concedida por Moya al dibujo del alfabeto romano nos remitimos a lo apuntado en § 
1.2.4 a. (p. 73). 
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2.6.4. a. Los trazados reguladores de las felicitaciones navideñas 

Al tratar de esta serie de dibujos (§ 2.5.4.) ya vimos el peso que en ellos tiene la 

geometría; apuntaremos ahora unas consideraciones particulares sobre los trazados 

reguladores de los mismos, trazados éstos que conocemos a partir de numerosos bocetos que 

hemos encontrado dispersos entre los dibujos del LEGADO ETSAM (figs. 353-356) 884
. 

Notemos en primer lugar algunos aspectos relativos al formato . Si los primeros 

dibujos de la serie presentan cierta dispersión en cuanto a tamaño y proporción, enseguida 

el formato se regulariza , como señala Moya -no ajenamente a su carácter postal-: 

( . .. ) desde el día en que la Dirección de Correos impuso el formato 11-!2 para la 
correspondencia, me entretuve en componer los dibujos para mis felicitaciones 
navideñas con esa proporción: 60 cm de altura por 42,5 de ancho, que en números 
enteros de pulgadas de 2 ,5 cm son 24" x 17". Cuadriculado en pulgadas , jugué con 
las muchas divisiones que indica la serie de Peel , y las líneas y puntos que señalaba 
éste, sirvieron para situar todos los elementos de la composición; éstos, en general, 
son sugeridos por la trama geométrica, pues el croquis previo, a mano alzada, es una 
guía muy pobre 885

. 

353-354. L.M.: Trazados reguladores de las felici taciones navideñas de 1988 y 1989. 

884 
V.§ 3.5 .10. 

885 Carta ms. de Moya al profesor Alfonso Valdés [1989]. 
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La cuadrícula base es visible -dibujada a lápiz- en la mayor parte de las felicitaciones . 

Puntualmente podemos comprobar cómo -según indica el propio Moya en este texto- la 

composición y la trama geométrica se superponen; e incluso, en algunos casos, conocemos 

trazados reguladores más explícitos -ya en papeles independientes al original, ya 

355-356. L.M.: Trazados reguladores de las felicitaciones navideñas de 1957 y 1983 . 

en vegetales superpuestos-: es el caso, por ejemplo, del dibujo de 1982 (figs. 357). De éste 

conocemos dos trazados independientes , fundamentados en la proporción .../2 y las razones 

pitagóricas entre enteros sencillos: uno de ellos (dibujado a color sobre el croquis del dibujo) 

(fig. 359), mediante el juego de rectángulos ..J2 y cuadrados determina -entre otras 

significativas relaciones- el eje de la composición y sus cuarteles fundamentales, así como 

la línea de horizonte y el punto principal de la perspectiva; el otro (dibujado a tinta, en papel 

vegetal sobre el silueteado del dibujo) (fig. 358) deja una clara constancia de la relación 

existente en la composición entre la ordenación geométrica y la simbólica (la circunferencia 

cuyo centro es el punto principal de la perspectiva -cuya transladada vertical inscribe la 
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hornacina de la Virgen, los círculos que se identifican con la aureola del Santo y con la 

esfera circunscrita al dodecaedro ... ) 

357-359. L.M.: Felicitación navideña de 1982 y trazados reguladores de la misma. 

Pero, a la vista de estos trazados en que la geometría parece imbricarse tanto en la 

composición -y sugerirla acaso- tengamos por cierto, y no olvidemos, ese entendimiento que 

hace Moya de la regulación geométrica como mero apoyo instrumental de la libertad 

creadora, según hemos apuntado más arriba(§ 1.2.4.): «La buena proporción no determina, 

de por sí, la obra de arte ( .. . ) se limita a definir el elemento físico-matemático con el que 

se hace el trabajo creativo, ( ... )» 886. 

886 L. MOYA, «Relación ... » [1981], 45. 
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Notemos, por otra parte, cómo en algunos dibujos de la serie el protagonismo de la 

composición corre a cargo de un trazado regulador. Es el caso, por ejemplo, de la ya citada 

felicitación de 1950 887
, estructurada a partir del sistema modular del cuerpo humano, que 

determina a cada lado del dibujo dos escalas distintas -de 12 y de 13 módulos-. 
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360-362. L. M . : Trazados reguladores para las 
felicitaciones de 1986, 1977 y 1974. 

C:-

Con independencia al trazado regulador general de la composición es de destacar 

cómo, entre los mencionados bocetos, hemos encontrado también elementales trazados 

reguladores de las partes o figuras de la composición; así, entre otros, para el dibujo de 

1986, el de la figura del Santo 888 e -invertido- el de la figura femenina (fig. 360); y, para 

el dibujo de 1977, el conjunto formado por San Agustín y Evodio (figs. 361). 

Por otra parte, es oportuno consignar también aquí el trazado regulador de la portada 

del libro póstumo de Moya Consideraciones ... (fig . 363), que si bien no se trata de una 

felicitación navideña sí guarda cierta relación con esta serie (como veremos en § 2. 7.4. c .); 

relación que ahora extendemos a su trazado regulador. 

887 V. fig. 344, p. 354. 
888 V. fig. 296, p. 307 . 
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363. L.M.: Boceto y trazado regulador de Ja portada 
de Consideraciones para una teoría de la Estética. 

Su composición geométrica, en efecto, nos remite a la de las felicitaciones: también 

aquí se trata de un rectángulo .J2 (24 x 17) en el que las relaciones fundamentales vienen 

dadas por esta razón y sus derivadas (1 + .J2, (1 + .J2) .J2 = .J2 + 2, ... ); así el cuadrado 

base del rectángulo de formato determina la imposta de arranque de la bóveda -que luego se 

pone en perspectiva-, a partir de aquí el juego con la razón 1 + .J2 determina el eje de la 

composición, el rectángulo .J2 de la inscripción, la línea de horizonte y -por intersección con 

el eje- el punto principal de la perspectiva ... 
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2.6.4. b. El análisis geométrico de un cuadro de Solana 

Como aplicación del análisis geométrico a una composición pictórica existente nos 

detendremos brevemente en el estudio llevado a cabo por Moya sobre un óleo de Solana: La 

procesión de Ávila. 

El interés de Moya por el dibujo de arquitectura le llevó a formar una importante 

colección de dibujos originales y grabados de tema arquitectónico, de muy distintas épocas 

y autores 889
; también contaba esta colección con buen número de pinturas (las más de ellas 

ligadas también a la arquitectura); entre estas pinturas figuraba el cuadro de Solana que ahora 

nos ocupa (fig. 364) 890
• 

~- -- --- J_ A 
5 

/' , f 

,--.",V/\ 
. 'r-- / ' / 

++++ 
~&-~~~j.__~~~~~~~~~~_._~~~~ 

~-- A=- 1 , ~l,ML'M~ ~ 

364. J. G. SOLANA: La procesión de Ávila; 365. L.M. : Análisis 

geométrico del cuadro de Solana. 

889 Tras la muerte de Moya esta colección ha sido donada por su viuda a la ETSAM. 
890 V. § 1 . l. l. 
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Sobre este cuadro realiza Moya un análisis gráfico (fig. 366) en el que superpone un 

trazado regulador que divide la altura del cuadro en tres bandas horizontales iguales: las dos 

superiores contienen las figuras de la Virgen y el Cristo, de tal manera que quedan divididas 

en la cintura por esta modulación; la inferior inscribe las figuras del primer plano de la 

procesión. Otras subdivisiones van completando el trazado, según el propio Moya explica: 

El cuerpo del Crucificado es, en alto y ancho, los tres quintos del ancho del cuadro, 
y la jamba izquierda del arco está a los cuatro séptimos del borde izquierdo del 
cuadro. Las dimensiones de éste son 1'14 de ancho por 1 '37 de alto, aproximada
mente; como cinco es a seis 891 . 

Observamos aquí también esa persecución de las razones entre números enteros bajos, 

según las escalas pitagóricas, que tanto interesa a Moya. Esta elementalidad geométrica 

-relaciones sencillas entre las partes- alimenta el discurso que tiende Moya entre verdad y 

belleza; así, comentando la frase de Solana «yo pinto la verdad» escribe: 

En Solana, los medios son a veces comparables a los de un «póster», o a los viejos 
carteles de crímenes; los Cristos de los imagineros suelen ser estudios anatómicos, 
como adecuados para una Facultad de Medicina. Es importante en estas obras, sobre 
todo en las pictóricas, su composición geométrica, siempre sencilla e incluso rígida; 
su desgarrado realismo se encuadra en trazados geométricos, de proporciones simples 
en Solana, tales como la 1 a 2, 1 a 3, 2 a 5 y otras semejantes, o más refinadas en 
Velázquez, que en las «Meninas», por ejemplo, muestra claramente, como en una 
conferencia de divulgación, el empleo sencillo de la «Sectio aurea» 892

• 

A propósito de este estudio geométrico señala Moya cómo al analizar las obras de las 

artes plásticas «Casi siempre se encuentran en ellas trazados reguladores más o menos 

complicados, que sus autores emplearon voluntariamente, o que fueron consecuencia 

inconsciente de una obra realizada sin contar con ellos» 893 • El hecho de que con los 

891 L. MOYA, Consideraciones . . . [1991], 214. . 
892 lbíd. , 73 . Por lo que respecta a esa verdad -geometría y verdad- , Moya señala aquí: «En cuanto a l contenido, al tema, 

que según Solana es la "verdad", se trata de conocer qué significa esta palabra en el arte rel igioso español. Aparece claramente 
que la verdad es lo que se ve en la vida real, ( ... ), antes de cualquier elaboración estética; así se muestra ( ... ) en el Cristo Y 
la Virgen de la "Procesión de Ávila" de Solana». 

893 lbíd., 214. 
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modernos recursos matemáticos podamos discutir -a posteriori- virtuales ordenaciones 

geométricas en obras pertenecientes a tiempos que desconocían la matemática actual despierta 

en Moya un vivo interés que concretará, naturalmente, en la esfera de lo arquitectónico. 
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2.7. ILUSTRACIONES DE TEXTOS 

Trataremos en este capítulo de los dibujos realizados por Moya para sus distintas 

publicaciones, prescindiendo de aquéllos que -aun incorporados también a sus escritos- tienen 

una razón de ser independiente y se estudian en otras partes de este trabajo como ejemplos 

de muy otros usos dibujísticos (series de El Pilar, el Partenón, levantamientos, Grandes 

conjuntos urbanos ... ). 

Nos interesa, pues, el estudio de los dibujos de arquitectura realizados ex profeso por 

Moya para acompañar sus muy variados ensayos, dibujos en los que podemos encontrar, 

predominantemente, un uso gráfico como ilustración y cabal complemento del texto escrito, 

sin el cual carecen de justa interpretación. 

Es normal en Moya el apoyar las tesis defendidas en sus textos con dibujos propios; 

prefiere, en tantos casos, la capacidad expresiva y selectiva del dibujo, en su elementalidad 

abstracta que sabe ver, a la neutral -y más dispersa- fotografía. Conviene así el dibujo al 

análisis que procura en el texto escrito, excediendo el simple carácter ilustrativo -suplementa-

~ - . ~ .~ . :--..:: 

~ Y<Jo ~.<.Aiit .. l 
~~ ... o\Q f ... rc¡ l'"- ~--J..:1~ 
~ k.t G-(J · cAt T.L•d.i 
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366. L.M.: Versión de estilo hispanocastizo de una composición «pompier». 
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rio- para proponer retóricamente una significativa inflexión. Advertimos en estos dibujos una 

sencillez expositiva -cargada de no poca complejidad tantas veces- , una llaneza en la dicción 

y un desprendimiento de cuantos aspectos superfluos no hicieran sino estorbar al caso, sólo 

al alcance de quien posee un seguro control del uso y expresión gráficos. 

Así valoraremos en ellos, sobre todo, esta capacidad expresiva, que confiere una 

meridiana claridad al mensaje -con fría elocuencia en ocasiones, con irorua y casi humorístico 

sarcasmo en otras (fig. 366) 894
- y que propicia una muy precisa intención didáctica. 

Distinguiremos los epígrafes de este capítulo según sean ilustraciones de libros 

(Bóvedas tabicadas), artículos o conferencias; incluiremos también una nota sobre portadas 

y frontispicios de otras publicaciones. 

2.7.1. LAS ILUSTRACIONES DE BÓVEDAS TABICADAS 

Tras la Guerra Civil la escasez de hierro y cemento propicia una vuelta al sistema de 

bóvedas y muros de carga. Pero este retorno a los medios vernáculos -obligado para todos 

los arquitectos del momento- conlleva en Moya una especial fruición que le distingue de 

todos y que le llevaría a emprender una investigación, prolongada más allá de la penuria 

económica de los cuarenta 895
. 

Hasta ese momento Moya se había interesado particularmente por el uso del hormigón 

armado 896
, el nuevo material que posibilitaba todas las formas, hasta las más extremas 

(como llegara a proponer programáticamente en la pirámide del Sueño-§ 2.5.2. a.- y en la 

Cruz de los Caídos -§ 2.3.3. b. -). El reencuentro con los procedimientos abovedados va a 

asentar su característica identificación entre construcción y forma. 

894 Sobre el dibujo-sátira del pastiche (fig . 366) v. § 1.2.3. a., p. 70; y L. MOYA, «Tradicional istas ... » [1950], 263 ; 
cf. R. RODRÍGUEZ LLERA, «Herrerianismo ... » , 175 . 

895 Cf A. CAPITEL, op. cit., 85 y SS. 
896 V. § 1.1.3. a. y§ 2.7.2. b. 
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Si la justificación que da Moya del empleo de estas bóvedas es exclusivamente de 

costes (y así, por ejemplo, defiende explícitamente cómo con este sistema se emplea sólo un 

5 % del hierro que emplearía una estructura convencional) no es menos cierto que encuentra 

otros motivos no sólo de índole económica. 

Hemos visto en otra parte de este trabajo la precoz intuición constructiva en Moya, 

de cómo aún siendo estudiante ya había captado ese instinto para entender la construcción 

«sin cálculo ni razonamiento» 897
• 

Naturalmente este entendimiento se ajusta mucho más al sistema abovedado, en el que 

el problema de empujes organiza todo un sistema constructivo (sistema en el que espacio y 

construcción son indistinguibles), donde la cuestión estriba prioritariamenete en el problema 

de la estabilidad y no en el de la resistencia de materiales, como, por el contrario sucede en 

los sistemas en hormigón armado, que hasta el momento tanto le habían interesado. Aquí (a 

diferencia de las arquitecturas tradicionalistas y juncionalistas 898
) entiende Moya que la 

construcción «impone un orden y una dignidad ( ... )» 899
. 

Luis Moya retomará entonces la experiencia emprendida por su tío Juan Moya 

-durante la similar coyuntura de la Primera Guerra Mundial- llevándola a un sorprendente 

extremo que pertenece ya a la historia de la arquitectura española de este siglo. 

Profundiza en la espléndida tradición de bóvedas ligeras extremeñas y catalanas y 

recupera el uso de cúpulas de arcos cruzados -como aquéllas de Guarino Guarini 900
- cuya 

razón de ser se arraiga en la rica tradición de la arquitectura hispano-musulmana. Cuenta 

para esta experiencia con los magníficos albañiles que todavía se encontraban en toda España. 

La experiencia conseguida, que causa un asombro y reconocimiento no limitados a la esfera 

de lo nacional, quedará registrada -en buena parte- en su célebre tratado Bóvedas tabicadas, 

que publica en Madrid en 1947. 

Para ilustrar este libro realiza Moya expresamente una serie de dibujos de distinto 

897 L. MOYA , «Arquitectos» [1925] , 126; v. § 1. 2.2. a. 
898 L. MOYA, «Tradicionalistas ... » [1950] . 
899 L. MOYA, Bóvedas .. . [1947], 8 . 
900 Sobre este particular cf A. FLORENSA, «Guarini ed il mondo .. . ». 
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tipo, que cobran en conjunto gran interés 901
. Son dibujos predominantemente cognosciti

vos, en los que también encontramos detalles y esquemas (incluso es de notar el intencionado 

uso gráfico de la fotografía rotulada para mayor aclaración). Pensados para la reproducción, 

son dibujados a tinta y en papel vegetal de pequeño formato , en un tamaño ligeramente 

superior al que tienen en el tratado. 

Encontramos así dibujos de detalles constructivos, de diagramas estructurales, de 

procesos de obra -puramente explicativos de la marcha de la misma-, de la geometría 

descriptiva de las bóvedas, de esquemas tipológicos, de descripción de bóvedas antiguas . . . 

De entre ellos nos van a interesar precisamente aquéllos que insisten en un intencionado uso 

ilustrativo, específicos para el tratado, y prescindiremos de los afectos al tipo convencional 

de detalles constructivos, diagramas estructurales y de los planos de proyectos. Podríamos 

clasificar estos dibujos de la manera que sigue: los de manual de albañilería, los esquemas 

de sistemas abovedados utilizados en su propia obra y los análisis de sistemas abovedados 

históricos . 

2.7.1. a. Los dibujos de manual de albañilería 

Entre los dibujos que podríamos llamar de manual de albañilería encontramos los que 

van desde lo puramente explicativo de cómo se apareja la rasilla hasta las más completas 

descripciones del proceso constructivo de una bóveda tabicada. 

Así pues, en el dibujo en que compara el modo correcto y el incorrecto de realizar 

el aparejo de las bóvedas de rasilla, en relación a las bóvedas de piedra (fig. 3~7), la propia 

expresividad del mismo, ayudada de precisos recursos gráficos como la exageración en la 

deformación de la rasilla, permite una directa comprensión, paralela al texto: es fácil 

entender, viendo este dibujo, por qué unas bóvedas y otras se aparejan de modo distinto. 

En otros dibujos detalla la forma en que preparar el tendido de cuerdas-guía para la 

901 v. §3.7.1. 
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realización de una bóveda cilíndrica (fig. 368); en otros, introduciendo el tiempo, la marcha 

constructiva de las distintas cuadrillas doblando las roscas de una bóveda (fig. 369); en otros, 

en fin, cómo construir una bóveda esférica sin utilizar cercha, a base de una cuerda 

atirantada a partir del centro de la esfera. 

367-369. L.M.: Dibujo comparativo del aparejo en bóvedas de piedra y en bóvedas 
de rasilla y enjarje correcto e incorrecto en estas últimas; esquema de la 

preparación para construir una bóveda con cuerdas-guía; esquema de 
la marcha constructiva de una bóveda empleando cercha corredera. 

Interesante también, como ejemplo de este uso del dibujo de arquitectura, es el 

esquema de preparación para la construcción de una bóveda por arista. En él, junto a la 

génesis geométrica de la misma, aparecen -en una hábilmente orientada perspectiva

claramente referidos todos los elementos que intervienen en su construcción: cerchas 

diagonales, cuerdas atirantadas, pies derechos, la propiafabricación de los arcos de cabe-

za (fig. 370). 

...... 
..... 

"· 
'· 
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/ 

370. L.M.: Esquema de preparación para construir una bóveda por arista. 
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2.7.1. b. Los esquemas de sistemas abovedados utilizados en su propia obra 

Otra colección de dibujos que podríamos destacar en esta publicación es la de los 

esquemas constructivos de su propia obra; muy similares en sus intenciones, saben usar una 

perspectiva casi axonométrica para dar muy clara idea del sistema abovedado en cada caso, 

idea que se concreta con detallada leyenda constructiva. 

Corresponden a la reconstrucción de la iglesia de Manzanares (figs. 371 y 372) , a las 

casas de Usera, a la capilla del Escolasticado de Carabanchel y al primer proyecto de la igle

sia de San Agustín. En la perspectiva del grupo de casas en Usera (fig. 373) Moya sabe 

poner de manifiesto la conveniencia del sistema abovedado al caso: al estar constituido el 

bloque por doce tramos, en dos plantas, con bóvedas idénticas «contrarrestadas unas con 

otras hasta los bordes de la construcción, donde se ponen los contrafuertes necesarios para 

éstas» 902
, hace que el -de otro modo- alto coste de estos contrafuertes resulte económico . 

Esta idea queda plasmada en el dibujo en el que, una vez más, vemos -en sucesivas 

secciones- cómo los empujes se van transmitiendo hasta el bloque de contrafuertes en el 

extremo del grupo. 

371-372. L.M.: Esquema constructivo de la bóveda y la cúpula de Ja iglesia 
de Manzanares; 373. L.M .: Sistema constructivo del grupo de casas 

abovedadas de Usera (Madrid). 

902 L. M OYA, op. cit., 36. 
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Otro ejemplo en que el sistema abovedado resulta especialmente económico, ilustrado 

gráficamente por Moya, es el de la cúpula en que se disponen en su perímetro zunchos 

metálicos ocultos. Esta solución sin tirantes vistos, aportada por Moya como propia «de edifi

cios que requieren un aspecto digno, como iglesias, por ejemplo, dentro de una gran 

baratura» 903 es glosada por la perspectiva seccionada de la iglesia del Escolasticado de 

Carabanchel (fig. 374) 904
• En ella, dejando la huella de la planta -proyección horizontal-

para mejor conocimiento del espacio, se muestra el funcionamiento estructural del conjunto; 

la descripción del contrarresto de la cúpula de arcos cruzados, a base de un atirantado que 

«queda invisible y empotrado en la fábrica» se completa con un esquema paralelo de la 

cadena de atado que se conecta a la perimetral de los brazos, a un nivel inferior (fig. 375). 

374-375. L.M. : Sistema constructivo de la capilla del Escolasticado de 
Carabanchel y detalle del encadenado de la cúpula. 

También conveniente al caso es la perspectiva del primer proyecto de la iglesia 

madrileña de San Agustín, correspondiente -en vez de la planta elíptica construida finalmente

ª una gran nave central con dos pequeñas laterales. En este dibujo, que sintetiza un 

entendimiento global del espacio con una completa descripción constructiva, deja Moya 

patente lo determinante espacial de la construcción abovedada, el dibujo expresa inten

cionadamente el funcionamiento del sistema: la gran bóveda cilíndrica de la nave es contra-

903 L. MOYA, op. cit., 39. 
904 Esta obra fue construida por Moya en Carabanchel Alto (Madrid), para los Religiosos Marianistas , entre 1942 y 1944. 

(cf RNA, 39 (marzo 1945), 68-84). 
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rrestada por cañones perpendiculares sustentados por los contrafuertes, encastrados 905 en 

la edificación, formando las tribunas y naves laterales (fig. 415). 

Este dibujo importa también por cuanto nos ofrece un boceto de la idea original para 

la iglesia de San Agustín, en un sentido que nos interesa. Si en la capilla de Carabanchel 

(1942) establecía Moya un difícil acuerdo entre la planta central y el espacio litúrgico cris

tiano, en San Agustín (1945) opta por el espacio direccional de la basílica cristiana (como 

podemos ver en este croquis de la primitiva idea) , pero latente el deseo del espacio central 

-del Panteón pagano, como señala Capitel 906
- pronto modificará completamente la idea, 

en deformación afín de la planta circular de Carabanchel, para convertirla en una planta 

elíptica. Esta forma geométrica, de suerte que el eje mayor convenga a la direccionalidad del 

espacio cristiano -el camino hacia el altar- pero manteniendo la idea de centralidad, parece 

lograr el acuerdo final entre ambas espacialidades 907
• 

2.7.1. c. Los análisis de sistemas abovedados históricos 

Otra serie de dibujos incluida en esta publicación es la que analiza distintos sistemas 

abovadados históricos. Aunque reconozca que estas bóvedas están construidas de un modo 

diferente a las actuales, entiende que sus problemas de empujes (y, por ende, el sistema 

abovedado) son equiparables a los de las bóvedas actuales y sirven para extraer enseñanzas: 

( .. . ) desde la Basílica de Constantino, Santa Sofía y otras construcciones romanas y 
bizantinas, hasta llegar a las casas abovedadas de Juan de Villanueva, en Escorial 
[sic] y Madrid , hay una sucesión de composiciones hábiles y económicas que deben 
ser conocidas por el que trate de resolver un caso nuevo 908

• 

905 En torno a los contrafuertes empotrados en el propio edificio véase en este mismo epígrafe el dibujo de la Basílica 
de Constantino). 

906 A. C APITEL, op. cit., 107 
907 

Acerca de los dibujos de Moya sobre la correspondencia entre espacio arquitectónico y espacio litúrgico 
v . § 2.3.4. 

908 L. M OYA, op. cit., 61. 
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Con esta mira, desde su firme creencia en el valor de la tradición como experiencia 

acumulada a la que recurrir para resolver los actuales problemas 909
, realiza algunos 

significativos dibujos. 

De la Basílica de Constantino, en consecuencia, realiza tres dibujos: planta, sección 

y axonometría seccionada. Los dos primeros (figs. 376 y 377) saben poner de manifiesto lo 

que reclama la atención de Moya, como reza a su pie, «el pequeño volumen de la fábrica en 

relación con el espacio cubierto». En la axonometría (fig. 378), por sucesivas secciones y 

transparencias, consigue una representación cognoscitiva total del sistema abovedado: las 

bóvedas por arista de la nave central, las de cañón -ortogonales a ésta- de las laterales, los 

contrafuertes encastrados al edificio, el proceso constructivo. .. Estos tres dibujos nos 

retrotraen inevitablemente a sus tres homólogos del cuaderno de sus apuntes de construcción, 

de sus tiempos de estudiante (fig. 379); la axonometría de éste -tan deudora, por otra parte, 

909 

376-378. L.M.: Basílica de Constantino : planta, sección transversal y axonometría seccionada; 
379. L. M.: Apuntes de estudiante de la asignatura de Construcción JI. 

Sobre este entendimiento de la tradición como progresión continua v. § 1.2.2. a. 
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de Choisy 910
- pone de manifiesto con claridad meridiana el sistema de contrarresto 

mediante muros normales empotrados en el edificio. 

Esta relación con sus apuntes de estudiante la vamos a observar también en los 

dibujos correspondientes, dentro de este mismo apartado, a la iglesia de Santa Sofía en 

Constantinopla 911 (figs. 380-383). Nos interesa particularmente la axonometría seccionada; 

se trata de un complejo dibujo, realizado por Moya a partir de los datos publicados por 

Ebersolt en 1934 912
, que llega a mostrar simultáneamente una imagen cognoscitiva del 

conjunto, en toda su riqueza espacial, y una descripción detallista de determinados particula

res y aspectos constructivos. Así, por ejemplo, en la gran cúpula sabe revelar tanto su 

380-381. L.M.: Planta y axonometría seccionada de Santa Sofía; 382-383. L.M.: Apuntes 
de estudiante de la asignatura de Construcción //. 

910 Cf A. CHOISY, Histoire de l'architecture, t. I, p. 528. 
911 También lo observamos en los dibujos relativos a la catedral de Gerona. 
912 J. EBERSOLT, Monuments d'Architecture Byzantine, París, Éditions d'Art et d'Histoire, 1934. 
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magnífica espacialidad como su propia constitución material, disecando el organismo, de 

modo que se describen sus dos hojas (de arcos radiales la inferior, y la superior, de casquete 

continuo); así también, sabe entrar en carga a las columnas, de acuerdo al propio pie que 

adjunta al dibujo: 

En la transmisión de empujes desde la cúpula central hasta las pequeñas bóvedas del 
contorno, tiene mucho interés la introducción de columnas de mármol, muy esbeltas, 
que sólo pueden soportar cargas verticales y que obligan a una composición perfecta 
de los empujes de las bóvedas que cargan en ellas, pero que tienen las ventajas de 
ocupar muy poco sitio y no estorbar la visibilidad 913

. 

El dibujo resulta, en efecto, una perfecta representación del complejo sistema de 

bóvedas y contrarrestos; en su expresividad parece que adivinamos vectores y líneas de 

empuje. El sistema abovedado es aquí tratado como un verdadero organismo que el bisturí 

de Moya diseca en gran variedad de cortes: ora por secciones planas o alabeadas, ora 

descarnando tejidos para mostrar el proceso constructivo, ora dejando dibujada la huella de 

elementos que suprime ... 

Prescindiendo del interés meramente formal que pueda tener esta axonometría de 

Santa Sofía, entendemos que es justo paradigma del denso uso del dibujo como ilustración 

de una teoría, al que llega tan frecuentemente Luis Moya. 

2. 7.2. LAS ILUSTRACIONES DE ARTÍCULOS 

Incluiremos bajo este epígrafe el estudio de algunos artículos de Moya en que se hace 

un uso del dibujo como ilustración del texto que nos parece significativo. Naturalmente no 

pretendemos aquí un vaciado de las ilustraciones que dibujara Moya para sus múltiples 

913 L. M OYA, op. cit. , 63. 
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publicaciones sino que intentaremos algunas reflexiones en torno a aquéllas que más 

convienen al objeto de este trabajo. 

Notemos así mismo que el comentario que pueda hacerse en torno al escrito no tiene 

por qué incidir en lo medular de él, sino tan sólo en lo que venga a elucidar el análisis del 

dibujo en cuestión. 

Distinguiremos los distintos artículos -ordenados éstos cronológicamente- según 

subepígrafes rotulados con sus correspondientes títulos. 

2.7.2. a. «Sobre la arquitectura rusa actual» 

En 1927, terminando sus estudios de arquitectura, publica Moya el artículo «Sobre 

la arquitectura rusa actual» 914
; dirigido a lectores no ligados a la esfera de lo arquitectóni-

co, se propone como divulgación de últimas tendencias en la U.R.S.S. , conocidas por Moya 

a través de la revista soviética C.A. No obstante de ello, incide Moya en determinados 

aspectos concernientes a la relación entre forma y construcción, y entre ésta y técnica, que 

hacen al objeto de nuestro estudio . Así, refiriéndose a esos arquitectos rusos, escribe: 

( ... ), ellos tratan de infundir en la arquitectura la misma sinceridad que reina en la 
ingeniería , buscando el producir una emoción estética por la estructura de la obra y 
no por su revestimiento , por su esencia más que por su forma. ( ... ) 

Esta sinceridad exaltada es una pasión que llega a producir efectos 
fuertemente románticos e idealistas con elementos puramente industriales 915

. 

Como ilustración de este escrito realiza Moya dos dibujos (figs. 384 y 385) que 

corresponden a distintas vistas exteriores de un mismo edificio -proyecto para una sala de 

conciertos- que, dentro de los postulados del constructivismo, podemos incluir en la 

914 L. MOYA, «Sobre la arquitectura . .. " [1927], 11-1 3. 
915 lbíd. , 12. Observa Moya cómo, sin embargo, existen en esta arquitectura elementos añadidos, no necesarios, pero 

que «sirven para dar al espíritu del observador una sensación de lógica y de razón» , al igual que «hay trasatlánticos que llevan 
chimeneas decorativas además de las necesarias» . 
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384-385. L.M.: Perspectivas de un proyecto de sala de conciertos. 

tendencia «formalista» y que se aproxima a alguno de los proyectos de Escuela que poco 

antes realizara Moya. Ya fueran estas vistas dibujadas a partir de la documentación del 

proyecto ya fueran adaptación de alguna perspectiva publicada, es interesante notar el énfasis 

expresivo que el joven Moya intenta: en ambas perspectivas, muy forzadas, con el plano de 

horizonte prácticamente identificado con el geometral, el intenso contraste de tintas, la fuerza 

en la línea, lo duro del rayado, no hacen sino explotar intencionadamente el expresionismo 

que el propio edificio contiene. 
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La expresión buscada de ambos dibujos parece adecuarse puntualmente a las arqui

tecturas que con ellos glosa Moya: «El efecto resulta muy fuerte, por la claridad y limpieza 

de las formas de las superficies y volúmenes. Además, parece que se ve cómo trabaja el 

material, sufre cargas y lucha con las deformaciones» 916. 

Este último extremo es de consideración; en efecto, el dibujo, en su propia 

deformación , quiere expresar esa tensión y esfuerzo técnico que esa arquitectura procura. 

Esta exhibición técnica podemos contraponerla al binomio construcción-forma arquitectónica, 

tan determinante del pensamiento arquitectónico de Moya y que tratamos en otra parte de este 

trabajo 917 

2.7.2. b. «Las vigas Vierendel» 

Y a desde sus tiempos de estudiante Moya se había interesado por el cálculo de 

estructuras de hormigón armado, y en ello se había especializado en el estudio de su maestro 

Muguruza (§ 1.1.3 . a .) . En 1928 publica en Arquitectura su estudio «Las vigas Vierendel» , 

artículo de divulgación del sistema y en el que ilustra las ventajas del mismo. 

De este artículo , entre otros dibujos y diagramas estructurales, nos van a interesar 

algunas vistas de edificios proyectados con este procedimiento, que dibuja Moya -no sin 

cierta intención propagandística- como glosa de las aplicaciones de tal sistema constructivo; 

dibujos que, en su ajustada expresividad, dejan patente la intención perseguida. 

Así, por ejemplo, cuando le interesa explicar la capacidad del sistema para alcanzar 

luces extraordinarias en algunos lienzos de la fachada , dibuja un alzado correspondiente a un 

916 Ibíd. 
917 V. § 1.2.2. a. Sobre la postura de Moya acerca de la «adoración de la técnica» y la «pedantería de las máquinas» 

véase L. MOYA, «Tradicionalistas .. . » [1950], 268. En la segunda parte de este texto señala también Moya cómo la «técnica 
del arquitecto será siempre menos popular que la bri llante del ingeniero con sus records espectaculares, la cual, por más 
sencilla, más mecánica y menos humana, es más accesible al sent ir embotado de las masas en serie que forman la mayor parte 
del mundo actual» (p. 321). 
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sistema de estructuras convencionales que se sustentan en una superestructura a base de vigas 

Vierendel (fig. 386); como este alzado, en su pura abstracción geométrica, pudiera sus

traemos del efecto buscado, incorpora un grupo de minúsculas figuras humanas que confiere 

de inmediato la oportuna escala, la idea de la enorme luz conseguida. 

386. L.M.: Alzado de un edificio proyectado con vigas Vierendel. 

Cuando, así mismo, pretende exponer las ventajas de este tipo estructural para liberar 

de pilares la planta baja de un edificio de viviendas u oficinas, y dejarla apta para uso de 

garaje o comercial, dispone los recursos del dibujo eficazmente a este fin proponiendo una 

perspectiva de orientación muy forzada y punto de vista muy bajo, tal que resulta inmediata 

la percepción del mensaje: el contraste entre la diafanidad de la planta baja y la compartimen

tación de las superiores (fig. 387) . Válganos esta perspectiva, por otra parte, para establecer 

cierta relación que aquí interesa. Observamos en aquélla cómo el detalle descriptivo de la 

fachada se va desvaneciendo con una ley determinada conforme tiende al punto de fuga, hasta 

constituir simples líneas perspectivas: este juego entre lo concreto y lo abstracto es intere

sante notarlo así mismo en otro dibujo contemporáneo de éste, el del anuncio de «Cemento 

Portland Iberia» que aparecía a la sazón en esa misma revista (fig. 388). 
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En éste último esa macla entre lo concreto y lo abstracto alcanza un punto límite, en 

el que podemos percibir la composición como forma perspectiva de una realidad o como 

simple trazado plano y abstracto: se representa análoga fachada -aún con mayor fuga-

intersecada por sucesivas series circulares que establecen un análogo desvanecimiento de la 

materialidad real del lienzo construido en meras líneas geométricas. Se trata de un juego 

proyectivo entre distintos planos, físicos o conceptuales, que interrelaciona formas arquitec

tónicas y lisas formas gráficas; nótese, por ejemplo, el valor abstracto, puramente plástico, 

que, tanto en la perspectiva del anuncio como en la del artículo , tiene el regruesado negro 

de las caras inferiores -en sombra- de las bandas horizontales. 

Entendemos el edificio representado en sendas programáticas perspectivas -según el 

modelo que se podía tener en aquellos aún primeros tiempos del hormigón armado- como el 

edificio característico de esta nueva técnica, y es natural que fuera este mismo modelo el que 

emblemáticamente dibujara Moya ya para un artículo propagandístico de este sistema 

estructural, ya para un cartel publicitario de cemento, publicitario en definitiva del nuevo 

material. Pero esto nos va a llevar, a continuación, a otras consideraciones acerca de estas 

ilustraciones. 

387. L.M.: Perspectiva de un edificio proyectado con vigas 
Vierendel; 388. L.M.: Anuncio de «Cemento Portland Iberia». 

385 



Los DIBUJOS DE MOYA 

Estos dibujos de Moya, en su cierta acritud formal, parecen de algún modo extraños 

a lo general de su producción gráfica. Podemos aventurar algo en torno a esta percepción. 

Corresponde este artículo, divulgador a la postre de una nueva arquitectura, a los 

tiempos en que Moya no se había aún distanciado del Movimiento Moderno y abrazado los 

sistemas abovedados tradicionales, en su capacidad formalizadora del espacio arquitectónico, 

frente al abuso del hormigón armado. 

Consecuentemente esta manera de dibujar, rara en Moya, tiene cierto regusto a 

conocidos y también programáticos dibujos modernos, regusto ya apuntado por él mismo al 

señalar de una de las ilustraciones aquí comentadas (fig. 389) que «resulta muy parecida a 

obras de Le Corbusier y de Mies van der Rohe» 918
. Piénsese, al respecto, en el célebre 

carbón del proyecto de edificio de oficinas en hormigón de Mies van der Rohe, de 1922, en 

que -como después haría Moya- ofrece la percepción de un sistema constructivo -en hormi

gón y vidrio- en toda su capacidad formuladora de una nueva arquitectura (fig. 391). Es 

fácil, así mismo, encontrar en las perspectivas constructivas que dibuja para este artículo 

Moya nuevos epígonos de las propagandísticas perspectivas del sistema Domino de Le 

Corbusier (fig. 390), unas y otras vienen a exaltar esa liberación estructural que posibilita 

el hormigón armado, liberación que más adelante, en su contestación al Movimiento 

Moderno, cuestionaría Moya. 

389. L.M. : Perspectiva de un edificio proyectado con vigas Vierendel y forjados volados; 
390. LE CORBUSIER: Esquema estructural de las casas Domino (1914); 391. L. MIES VAN 

DER ROHE: Vista de un edificio de oficinas en hormigón armado (1922) . 

918 L. MOYA, «Las vigas ... » , (1928), 317. 
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2.7.2. c. «Un proyecto de vivienda moderna» 

En el artículo anterior hemos observado cómo, incluso desde el dibujo, propone Moya 

una nueva forma arquitectónica a partir de una innovación estructural; otro tanto , pero esta 

vez desde una renovación funcional , va a ofrecer en otra publicación un año más tarde. 

En diciembre de 1929 publica en El Pilar «Un proyecto de vivienda moderna», 

artículo en el que, tras criticar determinados aspectos insalubres de las casas de alquiler 

tradicionales, dibuja una propuesta de vivienda moderna, con una intención divulgativa de 

esa vanguardia arquitectónica «más que -según advierte- señalar conformidad o disconformi

dad con el sistema» 919
, propuesta que no es ajena a las contemporáneas de Le Corbusier: 

ideas higienistas como directrices de la distribución; bloque abierto, repetido en paralelo y 

con jardines intermedios, formando barrios; ubicación en estos jardines de edificios públicos 

como bibliotecas, iglesias . .. ; espacios a doble altura, solapados alternativamente entre plantas 

contiguas; elementos del mobiliario funcionalmente incorporados a la edificación, como 

armarios empotrados y camas abatibles en nichos abiertos en la cabecera; aprovechamiento 

de la cubierta plana para zonas ajardinadas y deportivas ... 

1 
l..,_ 
lur:a:: 

:~ne 
lllE~""5MI 

Q 

~ WV(IW A LOS .ll>.RIXfl[S. 

fNJ!Am romRIOR A lACALL[. 

392. L. M.: Proyecto de vivienda moderna: planta tipo del bloque de viviendas. 

El proyecto de Moya se materializa en tres dibujos, desenfadadamente trazados a 

mano alzada, que abrazan -cada uno a un nivel conceptual distinto- la idea propuesta, 

919 El encabezamiento del artículo indica: «El autor del presente artículo pretende informar a: los lectores de "El P ilar" 
sobre una tendencia actual de arquitectura, más que señalar conformidad o disconformidad con el s istema•>. (L. MOYA, «Un 
proyecto .. "' [ 1929), 43). 
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ofreciendo una completa exposición. Así la planta tipo (fig. 392) subraya la voluntad 

descriptiva con abundante leyenda y explicación; en ella la desproporcionada presencia de 

la estrella de puntos cardinales parece redundar en los criterios higienistas aducidos en el 

texto. La axonometría del conjunto (fig. 393), también deudora en algo de las propuestas 

gráficas de Le Corbusier, abunda en el aspecto cognoscitivo del espacio urbano que se 

plantea, con el ajardinamiento entre bloques y el aprovechamiento de la cubierta. La perspec

tiva lineal de la fachada sur (fig. 395) ofrece, en fin, una percepción sesgadamente atractiva, 

desde los jardines, del bloque que se quiere proponer. 

Es notable el hecho de que estos dibujos, con los que en definitiva propone Moya un 

modelo de la nueva arquitectura, participen también en lo estrictamente gráfico de los 

postulados de lo moderno, de los que más adelante hará abstracción. 

393-394. L.M.: Proyecto de vivienda moderna: axonometría de conjunto 
y vista de Ja fachada sur desde los jardines. 
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2.7.2. d. «Félix Candela» 

La revista Arquitectura dedicó, en octubre de 1959, un número al arquitecto Félix 

Candela 920: en él aparecían varios comentarios sobre su obra escritos por arquitectos 

españoles de distintas promociones, entre los que figuraba Moya; y era Moya el único de. 

ellos que además glosaba su escrito con algunos dibujos, dibujos que reclaman ahora nuestro 

interés 921
• 

Frente a la rápida y general aceptación en Méjico de las innovadoras formas de las 

bóvedas construidas por Candela, aceptación que éste achaca a razones económicas, Moya 

en este escrito prefiere buscar muy otras razones , suficientes al caso: «Encuentro entonces 

un paralelismo entre las obras de Candela y los temas típicos de arquitectura española de 

Méjico, tal como recuerdo los que más me interesaron, a través de apuntes y fotos tomados 

en 1931» 922 . 

Observa así cómo normalmente las bóvedas hispano-mejicanas dejan sin cubrir su 

trasdós, quedando su forma aparente al exterior, y de aquí aventura que quizá sólo Méjico 

hubiera podido estar en condiciones de abrazar naturalmente las aladas superficies de 

Candela: «No me atrevo a decir que estaba preparado por tradición, pero al menos sí que lo 

estaba por hábito de la vista y de la mente» 923
• 

Apoya hábilmente este aserto con varios dibujos , tomados algunos -según señala- a 

partir de los apuntes y fotografías del ya citado viaje a América, dibujos en que pone de 

manifiesto el uso extendido de las «extrañas siluetas de cúpulas con arbotantes que se ven en 

todo el país»: las de Mérida en Yucatán, de La Pastora de Veracruz, de la gran cúpula de 

Loreto, de la iglesia jesuita de Puebla ... (figs. 395-398) 924
• 

920 Arq., 10 (oct. 1959). 
921 V. § 3.7.3. 
922 L. MOYA, Comentario sobre ... [1959), 17 ; v . § 2 .1.3. 
923 lbíd., 18. 
924 . d Incluye a este respecto alguna otra ilustración. Dibuja así, a partir de una fotografía del viaje, la perspeCtlva e una 

Capilla de Indios; esta tipología, abierta, es abundante y ha podido «Crear -dice aquí- la costumbre de ver bóvedas con su 
intradós expuesto al aire libre» . Es oportuno comparar estos dibujos de los supradoses de las cúpulas con los que realizara en 
su viaje a América en 1939, algunos de los cuales reproducimos en las figs. 42 y 43 (p . 132); curioso resulta, así mismo, 
comparar los dibujos de estas cúpulas con lo que realizara para el proyecto de la catedral metropolitana de San Salvador 
(fig. 44). 
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395-398. L.M .: Vista de los supradoses de tas cúpulas de La Pastora de Veracruz, de Mérida, 
de la gran cúpula de Loreto y de ta iglesia de la Compañía en Puebla. 

Pero en el comentario Moya incide también en otro aspecto: de cómo Gaudí «es el 

único pariente artístico posible para Candela». Aun reconociendo lo muy diferente de sus 

trabajos, y el que la obra de Candela no se pueda considerar heredera de la de Gaudí, Moya 

encuentra puntos de convergencia en su común interés por los problemas estructurales. Estos 

puntos son también significativamente revelados por Moya en algunos dibujos que así mismo 

incluye, en los que muestra distintos usos de superficies regladas en la obra de Gaudí: las -

para él muy caras- bóvedas tabicadas de la Escuela Parroquial de la Sagrada Familia 

(fig. 399), el pórtico de la Colonia Güell (fig. 400) y motivos decorativos de la Casa Milá. 
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SH<IOW CD 

399. L.M.: Alzados, sección y planta de la Escuela Parroquial de la 
Sagrada Familia; 400. L.M.: Detalle del pórtico de la Colonia Güell. 

Los dibujos publicados por Moya en este artículo, renuevos algunos -como se ha 

dicho- a partir de los apuntes y fotografías del viaje a América, son realizados ex profeso 

para este comentario, como demuestra el que tanto los de bóvedas mejicanas como los de 

Gaudí tengan idéntica técnica y soporte. Unos y otros, a mayor abundamiento, saben 

concentrar su expresión, sin otras concesiones, en el particular aspecto que trata el escrito: 

la repercusión al exterior de los trasdoses de las bóvedas, de un lado, y de otro, el uso de 

superficies regladas. 

Son dibujos a tinta, con técnica rápida y trazo vigoroso; ajustadamente concebidos 

como apoyo y defensa de las tesis propuestas, muy ilustrativos. Este habilidoso uso del 

dibujo de arquitectura en Moya, el de refuerzo gráfico de la línea argumental, se observa 

también en otros casos; en éste que nos ocupa es de notar, de modo incidental, cómo la 

sugerencia queda propuesta dibujísticamente pero sin llegar al paralelo gráfico con la obra 

de Candela, de la que no realiza dibujo alguno. 
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2.7.2. e. «La arquitectura de la lluvia» 

Este artículo, publicado por Moya en 1962, se centra en la arquitectura del noroeste 

español y -por lo que a nuestro propósito afecta- particularmente en la muy curiosa relación 

que propone entre la forma constructiva de los templos de la Antigüedad clásica y la de 

determinadas tipologías populares de este Finis terrae, donde «llegó, no se sabe cómo, una 

corriente de la Arquitectura griega, que aún vive incorporada al saber de los artesanos» 925
. 

Es interesante notar, en efecto, el paralelo gráfico entre ambas arquitecturas que, con 

retórica intención, ofrece Moya. Entre los numerosos dibujos que glosan este artículo son 

de destacar los que plasman la correspondencia señalada con no menor contundencia que sus 

palabras: «Hórreos y paneras parecen arquitectura de la antigüedad rediviva. Sus formas y 

su construcción reproducen Grecia en miniatura, ( .. . )» 926
• 

~rc.t (i.}r•~ l ) -.,..:., k s~(S.:..:t... 
f""'""4' 1'4""'......., ) ...,...~ ,¡._ l. ~ J_ 
t"'~ ._ (.., " Tol'l'A - RATEI" .. Ir, tt:~ 
h f\¡t:.t.·'4. . 

B«i\lt iA.. &r t""">t .. t.-. JJ. ~ 
k~º~oftk~~ 
~N~. 

401-403. L.M .: Detalle de antepecho y orthostatos de templos clásicos; 404. L.M.: Comparación 
entre la columna de un hórreo y un capitel protodórico. 

925 L. MOYA , «La arquitectura ... » [1962], 23 . 
926 Ibíd., 32. 
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En su investigación se cuestiona Moya si estas construcciones populares (pero «artes 

cultas que derivan de estilos prehistóricos de siglos muy anteriores» 927
) son una transcrip

ción en madera de la arquitectura dórica en piedra o, más bien, natural consecuencia de la 

primigenia construcción leñosa, tronco común a la arquitectura griega y que ésta llega a 

ritualizar en mármol: 

La construcción del hórreo es de sistema griego , al menos en lo que se conoce, más 
o menos indirectamente, de cómo era éste en la época del empleo mismo de la piedra 
y la madera. Empezando por las cuatro columnas, dóricas, y siguiendo por el piso 
de madera que carga sobre ellas y los entramados verticales que cierran el piso alto, 
se llega a la cubierta, cuyos elementos inclinados no se pueden llamar pares, porque 
apoyan, a estilo griego, en vigas horizontales mediante virotillos. Es decir, que no 
se emplea el sistema de armadura de pares y tirantes, conocido ya por los romanos, 
pero no por los griegos 928

. 

El tratamiento dibujístico se encarga de explicitar elocuentemente el paralelo. Coteja 

así en una figura distintas bases de orthostatos clásicos (figs. 401-403); yuxtapone en otra la 

columna de un hórreo y su torna-rates al tan cercano capitel protodórico (fig. 404); 

reproduce el sepulcro de Xanthus (en Licia) como claro paralelo de los ensambles en madera 

de los hórreos; plantea con el dibujo, en fin, similitudes tipológicas y aun meramente 

formales : así en las citadas paneras «alargadas y a dos aguas -dice-, es notable la transfor

mación de las acróteras clásicas en cruces y pináculos, pero conservando la proporción 

antigua» 929 (fig. 405). 

De destacar, por otra parte, es el intencionado uso fotográfico que revela sorprenden

temente la relación apuntada entre ambos tipos constructivos. La cuidada elección del punto 

de vista, su poca altura respecto del suelo en algún caso, favorece un cambio de escala que 

sugiere, desde luego, la ilusión perspectiva de una acrópolis griega, esa Grecia en 

miniatura (fig. 406) . 

927 lbfd.; v. § 2.3.3. 
928 lbfd. 
929 lbfd. 
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405. L.M.: Sepulcro de Xanthus y de las Nereidas (Licia). 406. Vista de un conjunto 
de hórreos publicada por Moya en «La arquitectura de la lluvia». 

La superposición, pues, de argumentos teóricos, dibujísticos y aun fotográficos, 

hábilmente cosida, confiere al artículo una rara personalidad, de casi divertimento: 

«Complicados resultan estos razonamientos y no muy convincentes a lgunos de sus 

argumentos, pero la cortina de lluvia hace difícil a los de fuera ver lo qt.ie pasa y lo que ha 

pasado en ese fin de la tierra» 930• 

930 lbíd. 
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2.7.3. LAS ILUSTRACIONES DE CONFERENCIAS 

Respecto de las bastantes conferencias pronunciadas por Moya conviene recordar aquí 

el uso natural que del dibujo in situ (cuando las condiciones de la sala lo permitieran) hacía 

Moya. Muchos, en efecto, recordamos cómo, sin interrumpir el discurso verbal, se levantaba 

repentinamente de la mesa y comenzaba -en un paralelo, inesperado, discurso gráfico- a 

trazar con extraña perfección en la pizarra, con tiza o rotulador, sorprendentes dibujos. 

Lo efímero de esos dibujos hace que sólo hayan podido quedar en nuestra memoria; 

sin embargo, en algún caso hemos podido conservar otros dibujos de apoyo a estas 

conferencias . Tal es el caso de algunas elaboradas transparencias para una «Lección de 

bóvedas» (figs. 407-408) y el de dos conferencias que pasamos a considerar. 

f/G.. s n e:.. (. ne>. 1 rte. J 
nc.. 1-llfnM MOumU.tJ\.00. 114.2. - eovf°"" ( M e>J;o". 1tG. .:S ~JiO'Vl0 ... L\fllll•(.... í lG ~ - ·o·~ [~ VA:~" 

r 1G.. S • M '>O A \Acu~ 11u.nTu1A. n <. (t · CVl>u1> tlV.•mrv. .(ri uo">' •"'u" ""''"º' JA.). 
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407-408. L.M .: Ilustraciones para una «Lección de bóvedas». 

2.7.3. a. «Comentarios de un arquitecto a la reciente instrucción del Santo Oficio 

acerca del arte sacro» 

Corresponde este título a una conferencia pronunciada por Moya en marzo de 1953, 

dentro de unas lecciones organizadas por la Cátedra Pío XII de Cuestiones Actuales de 

Bilbao; aun tratándose de una conferencia, el texto adopta perfectamente la forma de artículo 

y ha de incluirse en este apartado por cuanto incluye una colección de dibujos -de particular 
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interés-realizados ex profeso 931
• 

Se centra el tema de esta conferencia en el concepto de tradición, en cómo ésta -como 

transmisora del conocimiento- se destruye a partir del XVIII, al substituirse la modestia 

artesana por el «Orgullo creador que caracteriza al hombre moderno» 932
• Consecuencia de 

esto entiende Moya que es la contemporánea confusión de estilos, particularmente sus 

extremas posiciones: el funcionalismo y los historicismos 933
• 

Este inédito texto es de notable importancia al estudio de la figura de Moya por 

cuanto, junto a otros escritos más conocidos, perfila muy bien su pensamiento; empero nos 

ceñiremos sólo al estudio de su aspecto gráfico. 

Acompañan al texto catorce dibujos, numerados, en seis hojas separadas. Puesto que 

conocemos también los croquis de los mismos 934 es curioso comprobar la habilidad gráfica 

de Moya, al estar éstos dibujados de corrido por el mismo orden en unas pocas hojas. 

Nos van a interesar particularmente algunos de ellos que, por cierto, vienen a elucidar 

distintos aspectos de la obra arquitectónica de Moya y, en particular, de la iglesia de San 

Agustín que entonces estaba construyendo. 

Según hemos dicho, esta conferencia gira en torno del concepto de tradición, como 

transmisión -evolutiva- del conocimiento, según la contempla Moya: 

No entendemos que Ja Tradición sea, por consiguiente una copia o repetición de cosas 
viejas, sino transmisión de un tesoro de experiencias y sabiduría, que hemos de usar 
enriqueciéndolo y, en consecuencia, cambiándolo según las experiencias y 
técnica de hoy 935

• 

931 Éste, mecanografiado, había de ser impreso para distribuirlo a los asistentes a la conferencia; pero un adelanto en 
la fecha de la misma posiblemente impidiera esta impresión (según se deduce de la correspondencia habida sobre el asunto). 
Formando parte del LEGADO de Moya a la ETSAM hemos encontrado el texto mecanografiado y firmado por el autor, 
acompañado de los catorce dibujos originales y aun de sus bocetos. (El texto y la correspondencia indicada se han archivado 
con la misma signatura que en este trabajo se da a esos dibujos; un resumen autógrafo de esta conferencia se incluye en 
AP. DOC. VII). 

932 V. AP . DOC. VII. 
933 Cf L. MOYA, «Tradicionalistas ... » (1950]. 
934 V.§ 3.7.2. 
935 L. MOYA, Comentarios ... (1953), 15. Sobre el sentido de la tradición en Moya véase§ 1.2.2. 
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Así juzga Moya que «( ... ) la imaginación humana tiene una capacidad limitada y, sin 

saberlo ni quererlo, el que fantasea libremente, fuera de los precedentes importantes, copia 

inconscientemente cualquier insignificancia» 936
• 

Flq. 8 

Uf .. 

409. L.M.: El Partenón y la cúpula de San Pedro de Roma como origen y final de una evolución basada 
en el mantenimiento de un mismo sistema proporcional; 410. L.M.: Evolución de 

una iglesia anterior al concilio de Trento (San Andrés de Mantua) 
en una posterior (Iglesia de los Catorce Santos). 

Entiende, por el contrario, que el que discurre por el camino de la tradición es el que 

verdaderamente avanza, que transformando poco a poco «Se han llegado a hacer cosas 

realmente nuevas, y al mismo tiempo con seguridad, sin saltos en el vacío» 937
• Como 

paráfrasis de esto propone Moya distintos ejemplos gráficos que muestran los grandes saltos -

definitivos pero pausados- habidos en la arquitectura religiosa occidental 938 ; de cómo el 

sistema proporcional (de Platón a San Agustín) liga el lenguaje clásico del Partenón con el 

de la cúpula de San Pedro de Roma (fig. 409); de cómo la evolución tipológico-litúrgica de 

936 lbíd. 
937 lbíd., 19. 
938 Entiende Moya que, hasta nuestros días, el tema del templo había sido el hilo conductor de la evolución arquitectónica 

(v. AP. DOC. VII) . 
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la iglesia propuesta por Alberti da en llegar a las escenografías de los templos de la 

contrarreforma (fig. 410) : 

La Tradición sigue aquí un camino tan firme, que sin violencia y poco a poco va 
modificando el prototipo de Alberti, de un idealismo neo-platónico , hasta llegar al 
tipo perfecto de iglesia para predicación y representación. ( ... ), en nada se parecen 
el principio y el fin de la evolución. Tanto se diferencia el Partenón de la Cúpula de 
San Pedro, como San Andrés de Mantua de Vierzenhnheiligen en Franconia 939

• 

Este último particular, el de la evolución del espacio litúrgico de la iglesia católica, 

es notable. Está representado por numerosos dibujos que, desde distintos puntos de vista, 

glosan la idea y vienen a remitirnos a otras tantas espacialidades litúrgicas realmente 

construidas por Moya. 

En efecto, en su larga experiencia como constructor de iglesias Moya llegó a ensayar 

evolutivamente -podríamos decir que en un desarrollo lineal en paralelo al que proponen estos 

dibujos- buen número de tipologías litúrgicas 94º. 
En los dibujos que nos ocupan entrevemos junto a las espacialidades ya construidas 

por Moya otras que, ciertamente, aparecerían en sus posteriores proyectos. 

Así en el dibujo en que compara la posición del centro de gravedad de las plantas de 

dos iglesias con respecto al altar (fig. 121) 941 es fácil establecer el paralelo entre , por 

ejemplo, dos de sus últimas obras: la capilla del Niño Jesús y Ntra. Sra. de la 

Araucana 942
• 

En otro dibujo (fig . 122) coteja dos posiciones del altar en sendas plantas centrales: 

una de ellas superpone a esta centralidad un espacio litúrgico direccional y la otra, por 

contra, uno concéntrico. A la vista de estos esquemas es fácil adelantar las muy posteriores 

plantas que construyera en Carabanchel (fig. 125) 943 y en Arenas de San Pedro; presciencia 

que es más fácil de sentir, aún, si tenemos en cuenta la direccionalidad litúrgica que en ellas 

939 lbíd .• 2 1. 
940 Véase al respecto el paralelo que estudiamos en § 2.3 .4. 

941 v. p. 200. 
942 En ésta , posterior al Concilio Vaticano II, Moya se adapta a la calidad de espacio asambleario que éste requiere, 

acercando a los fieles al altar. 
943 V . p. 202. 
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(particularmente en Arenas de San Pedro) modela la luz, según ya expresa también en otra 

de las figuras (fig. 411). Ilustrando ese dibujo, dice Moya: 

Se presentó el problema de la colocación del altar en una Iglesia redonda, del que no trataba 
mucho Alberti, pero sí Francesco di Giorgio y otros. «Para expresar que Dios está por su 
nobleza y percepción separado de nosotros por infinita distancia, es conveniente que el altar 
esté lo más lejos posible de la puerta, o sea en la circunferencia y opuesto a aquélla». Pero 
también se opina que el centro es «Uno y absoluto» en la circunferencia, como lo es Dios en 
la creación. Además, a la presencia de Dios en todas partes corresponde la colocación del 
Santísimo Sacramento en el centro de convergencia de todas las líneas 944

• 

411-412. L.M.: Esquema de iglesia con indicación de la direccionalidad que determina 
la iluminación natural y de iglesia de planta elíptica. 

La reunión de ambos conceptos (la rotundidad central -podríamos decir- del templo 

pagano de un lado, y la direccionalidad del espacio litúrgico cristiano, de otro) se acuerdan 

definitivamente en el esquema que muestra otro de los dibujos (fig. 412), esquema que se 

ajusta muy significativamente al de la propia iglesia de San Agustín 945
; en ésta, en efecto, 

distorsiona la cúpula de planta circular que ya había construido en e'l Escolasticado de 

Carabanchel 946
, y propone la elipse como forma geométrica que concilia la tensión entre 

944 L . MOYA, op. cit. , 19. 
945 V. § 2.6. 1. a. y fig. 305 , p. 321. 
946 En esta capilla queda manifiesta la tensión entre la planta central y la direccionalidad litúrgica. 
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lo central y lo direccional 947
, como paradigma que repetiría en otras importantes iglesias, 

fundamentalmente la de la Universidad Laboral de Gijón y la de Torrelavega. 

En otro dibujo (fig. 413), por otro lado, que representa la planta de las naves de la 

catedral de Burgos, da cuenta de la fragmentada espacialidad litúrgica del gótico. En ella 

remarca la importancia de la vía sacra, centro direccional que liga el coro con el presbiterio, 

y -para incidir en el tipo de espiritualidad que justificaba este espacio- explicita en el dibujo 

lo reducido de las zonas desde las que es visible el altar, según lo comenta: 

El resto de los enormes ámbitos quedaba separado de ese centro por el coro central 
y por pilares, rejas y muros, conjunto que forma ese laberinto cruzado por ráfagas 
luminosas coloreadas, como un bosque sagrado hecho de piedra, cuyas lejanías se 
pierden en sombras misteriosas , y en el que nos sentimos atraídos irresistiblemente 
por una fuerza que nos arranca de este mundo y nos separa de todo y de todos, 
incluso de los demás fieles. Es el ambiente propicio para la soledad de las devociones 
particulares. Pero, hoy, no son éstas las que recomienda la Iglesia, sino el Culto 
solemne en el que participe todo el pueblo reunido ( ... ) 948

. 

D~ N<4RO ; 201',_ OEll>E LA Ci.l'\L 
S~ VE El Al. TM., 

~t 1'1.t'TOS ; :Z:OM OE!>OE U\ '<"f: 
lE VI!: f\ l'\EDl/\S. 

~ :MV'-OS 

l. lit. 

413. L. M.: Planta de las naves de la catedral de Burgos, con indicación 
de las partes desde las que se ve el altar. 

Esta serie de dibujos, en suma, da buena idea de las búsquedas espaciales, en torno 

a la tipología de iglesia, que Moya plasmaría en la evolución de sus construcciones. 

947 A. CAPITEL, op. cit., 101. 
948 L.MOYA,op.cit. ,4. 
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Dibujo que también podemos citar como característico de ese uso crítico, ya 

remarcado en otras partes de este trabajo, es el que refleja lafalsa arquitectura que denuncia 

Moya. 

Entre los principios a los que entiende Moya que se debe volver para recuperar la 

tradición interrumpida destaca, en esta conferencia, el de economía de medios 949
• 

En la lección de la historia, transmitida por la tradición, encuentra Moya cómo la 

arquitectura -en su compromiso con la construcción- «resolvía siempre en cada caso del modo 

más económico posible la obra fundamental, y reservaba el lujo para la obra de 

adorno» 950
• 

Dibuja así una perspectiva seccionada en que explícitamente demuestra el divorcio 

contemporáneo entre forma y construcción (fig. 414). Se trata de una estructura hiperestática 

de hormigón a la que se yuxtapone el espacio formal de una iglesia barroca. La elocuencia 

del dibujo se fundamenta en la contraposición, aun dentro de la misma perspectiva, de los 

dos momentos de cada sección. Moya glosa este dibujo sumariamente: «Lo que solemos hacer 

es construir una nave de garaje y convertirla en iglesia a fuerza de obras falsas» 951
• 

Este dibujo es buen ejemplo de la crítica que hace Moya de ese orden técnico por 

encima del orden constructivo; constituye, en suma, la antípoda de la identificación entre 

construcción y forma a la que tiende Moya (y que le hace abrazar de buen grado los sistemas 

abovedados). 

Contrapone a la arquitectura falsa de este dibujo el ejemplo de la arquitectura de Santa 

Sofía: aquí encuentra paradigmáticamente cómo, desde la construcción -y desde la tradición, 

por ende-, se configura el espacio del modo más económico posible, reservando los grandes 

costes para los acabados superficiales: «( . . . ) no hicieron torpemente, como hacemos hoy 

por desconocer nuestro oficio, una estructura resistente para poner. debajo una falsa 

949 Así dice: «He visto a algunos compañeros preocupados porque no podían hacer de hormigón armado una bóveda de 
iglesia de 10 metros de luz, en un pueblo alejado. Allí había, en cambio, buenos albañiles, no peores que los que hicieron la 
bóveda de Santa Sofía de Constantinopla( ... ) » (lbíd., 31). 

950 lbíd . • 32. 
951 lbíd. • 31. 
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bóveda, ( . . . )» 952
. 

Así también en este dibujo vemos rondando las mismas ideas que laten en la iglesia 

de San Agustín. En ésta la construcción viene a conformar auténticamente el espacio; a su 

arquitecturafandamental se le yuxtaponen -como en el ejemplo de Santa Sofía- esos acabados 

superficiales a los que nos referimos en otra parte de este trabajo 953
• 

Es fácil no resistirse a paralelar este dibujo con el -poco anterior- del primer proyecto 

para la iglesia de San Agustín (fig. 415). En éste se nos aparece la conjunción construcción

forma contundentemente afirmada frente a la irónica disociación de aquél. 

414. L.M. : Perspectiva seccionada de una iglesia en que se disocian forma y construcción. 
415. Esquema de Ja primera idea para la iglesia de San Agustín. 

2.7.3. b. «Sobre el sentido de la arquitectura clásica» 

En 1977 pronuncia Moya una conferencia titulada «Sobre el sentido de la arquitectura 

clásica» que, aumentada con el apéndice «El paréntesis gótico», se publica al año 

siguiente 954• Interesa por cuanto constituye un meridiano exponente de su entendimiento 

del ideal clásico. Indaga aquí Moya en cuál sea la formación de este lenguaje clásico y 

952 Ibíd. Insistiendo en este sentido conviene recordar la separación entre construcción y técnica que se da en Luis Moya 
y nos remitimos al comentario que hace Moya, recordando una visita que real izó cuando era estudiante al entonces en construc
ción edificio del Círculo de Bellas Artes, que transcribimos en § 1.2.2. a. 

953 V. § 2.7 .3. b. y§ 2.6.1. a. 
954 Esta conferencia tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, en el marco de la exposición 

«Arquitectura para después de una guerra»; conferencia repetida posteriormente en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid. 
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retoma el estudio de la herencia de los arquetipos que ya había emprendido en los años 

de la Guerra Civil 955
• 

De la mano de la teoría del inconsciente colectivo de Jung 956
, Moya se adentra en 

la historia hasta las primeras experiencias arquitectónicas de la humanidad: el menhir, la 

caverna .. . ; entiende Moya que, en el trancurrir del tiempo, los registros de estas experiencias 

«Se almacenan en el inconsciente colectivo, donde constituyen parte del tesoro de los 

arquetipos de la humanidad, ( .. . )» 957
. 

Como hemos apuntado más arriba, Moya ve en la arquitectura clásica -en la 

transmisión hereditaria de su código expresivo- la expresión formal de los inconscientes 

arquetipos provenientes de estas primeras experiencias arquitectónicas del hombre: «El valor 

del lenguaje clásico consiste en haber sabido formar una expresión clara, ordenada y 

comprensible de estos contenidos que están en el fondo de las mentes; en el "hondón del 

1 11 ( ) 958 ama, ... » . 

Nos interesa, por cuanto a nuestro tema hace, insistir en uno de estos arquetipos 

estudiados por Moya, derivado del trilito: el Signo de la Puerta; signo éste cuya esencia 

estriba Moya en el «enlace entre una realidad exterior y otra interior, y así permanece en el 

inconsciente colectivo con un sentimiento mítico y religioso» 959
. A tenor del sentido mítico 

de este signo publica un dibujo ilustrativo de la puerta del Partenón (fig. 245) 960 , como 

paso simbólico «de lo profano a lo sagrado» 961
, en él se muestran diédricamente planta y 

alzado, acotados , con la intención de poner en valor su dimensionamiento simbólico frente 

al funcional : contrasta el enorme tamaño de la puerta frente a la estrechez de los interco

lumnios 962
; su gran altura no se justifica bien por razones de uso 963

, «por lo que puede 

955 L. MOYA, El código ... [1971); v. § 2.5.2. 
956 Moya echa en falta que las investigaciones de Jung no alcanzaran apenas el campo de lo arquitectónico. 
957 L. MOYA, «Sobre el sentido .. . » [1978), 16; v. § 1.2.3. 
958 lbíd . . 17. 
959 

lbíd. ' 19. 
960 V. p. 276 y§ 2.5.2. b. Indica al pie: «Partenón: centro de la fachada oeste, según Balanos (1936). Alzado de la gran 

puerta: escala heroica adecuada al "genio de la pol is"; fuera de proporción con el hombre. La planta muestra en las dos 
columnatas la estrechez de los intercolumnios en relación con el ancho de la puerta» . 

961 L. MOYA, op. cit., 19. 
962 La puerta tiene un ancho de algo más de cinco metros, en tanto que el intercolumnio central no llega a los dos y 

medio. 
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suponerse que sirve para el paso del pueblo, considerado idealmente como un ser gigantesco 

de acuerdo con el antropomorfismo helénico», suposición que sabe plasmar en el dibujo al 

inscribir en la puerta la figura del héroe, como sumatorio simbólico de los individuos que 

integran la polis. 

Por otra parte, entre otros dibujos suyos que aquí publica, nos interesa destacar dos 

de ellos que vienen a glosar eljuego combinatorio del lenguaje clásico, indicando las formas 

que éste admite y las que rechaza (figs. 416 y 417) 964 . 

416-417. L.M. : Molduraciones admitidas y rechazadas por el lenguaje clásico y esquema de 
sistema abovedado a partir de la elipse de eje mayor vertical, rechazado por el lenguaje 

clásico; esquemas de formas canónicas y formas admitidas en el lenguaje clásico. 

963 Aporta Moya, no obstante, dos pretendidas justificaciones para su gran tamaño: la de iluminación de la naos Y la del 
paso del peplos en la procesión de las Panateneas. 

964 Indica así al pie de un dibujo: «Formas admitidas y formas rechazadas:. 1, molduración normal. 2, molduración 
rechazada por no cumplir las reglas del juego clásico. 3, entablamento normal y relación correcta entre el arquitrabe Y la 
columna. 4, solución totalmente incorrecta; no se admite el voladizo V del arquitrabe en los órdenes hele nísticos-romanos. 5, 
moldura propia del orden dórico griego; no se admite en los helenísticos romanos. 6, voladizo V propio y exclusivo del orden 
dórico griego. 7, formas rechazadas en la arquitectura clásica abovedada, por estar fundadas en la elipse de eje mayor vertical»; 
y al pie del otro: «Arquitectura clásica abovedada: 1, formas normales, 2 y 3, formas admitidas» (L. MOYA, op. cit., 10). 
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A este respecto, introduce su ensayo con una clara descripción del lenguaje clásico: 

Entendemos por arquitectura clásica el juego combinatorio, mediante reglas fijas , de 
un número limitado de formas definidas. Este repertorio de formas puede clasificarse 
en dos grupos: a) Arquitectura adintelada que emplea los Órdenes de la Antigüedad 
greco-romana y de sus sistematizaciones renacentistas y neoclásicas. b) Arquitectura 
abovedada fundada en el semicírculo y la elipse, el cilindro semicircular y el elíptico , 
la semiesfera estricta y la peraltada, los casquetes esféricos y las combinaciones 
simples entre estas figuras geométricas 965

• 

De esta manera ilustra en estos dibujos las formas admitidas y las rechazadas por el 

lenguaje clásico que , por no ser éste un sistema especial de construcción 966
, son aplicables 

tanto en el sistema adintelado como en el abovedado. Entre ambos sistemas sitúa Moya 

importantes diferencias, de las que nos ocupamos en otra parte de este trabajo(§ 1.2.2.). Por 

lo que respecta al clásico de bóvedas -dice- «SUS reglas son adecuadas para una buena 

construcción y para una gran variedad de soluciones» 967
, resultando menos estrictas que 

las que rigen la molduración del sistema adintelado. Lo determinante de la construcción en 

el sistema abovedado parece conducir al lenguaje clásico a un compromiso con la realidad 

material, compromiso que no existe en la pura abstracción del sistema adintelado, en el que 

casi nada -dice Moya- «es justificable racionalmente, ni como construcción ni como 

utilidad» 968 . 

Así, según se refleja en estos dibujos, el sistema abovedado clásico, a base del arco 

de medio punto, flexibiliza su lenguaje admitiendo formas derivadas del arco escarzano y de 

la elipse de eje mayor horizontal; pero la molduración de los elementos de la arquitectura 

adintelada se atiene a reglas fijas, muy precisamente codificadas, cuya aplicación «Conduce 

a resultados diferentes en cuanto a su aproximación a las reglas de una buena construcción, 

según hayan de emplearse las correspondientes al orden dórico griego o a los cinco órdenes 

del Renacimiento» 969 . 

965 L. MoY A, op. cit., 11. Anecdóticamente, es conocido el dicho de Moya de que al lenguaje clásico se puede jugar 
o se puede no jugar, pero si se juega se juega bien. 

966 lbíd. , 15. 
967 lbíd., 12. 
968 Ibíd. , 11. 
969 lbíd. 
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Otro dibujo de este artículo que interesa destacar es el de la portada de la Biblioteca 

de El Escorial y principal del Monasterio. En otra parte de este trabajo (§ 2.3.2.) nos 

referimos al erudito estudio que realiza Moya sobre la gran fábrica de El Escorial y, en parti

cular, entre los caracteres peculiares de su composición, a la sorprendente dimensión esceno

gráfica que en ella descubre. El entendimiento que hace Moya de El Escorial, al incidir en 

su elemento barroco, es el de un gran organismo ideado para la percepción: «( . .. ) la rotunda 

solidez y la geometría de la noble mole pétrea ocultan una composición hecha para verla y 

andarla. Más que una descripción, cuadra a El Escorial un itinerario» 970
• 

Con este punto de vista recorre Moya distintos elementos de la fundación escurialen-

se, encontrando una «Soberbia escena teatral», en la que deliberadamente se falsean aspectos 

funcionales y estructurales en aras de un premeditado efecto visual 971
• 

En el artículo objeto de estudio Moya incide, al abordar la arquitectura clásica como 

lenguaje, en dos significativas obras españolas, «ejemplos extremados de consideración 

linguística de los temas clásicos, acompañados de una deliberada ignorancia de lo que pudiera 

ser una estructura clásica» 972
: el Monasterio de El Escorial y el Museo del Prado. Por lo 

que respecta a éste nos referimos al estudio realizado en otra parte de este trabajo 

(§ 2.4.2. b. y 2.4.2. c.); con relación a El Escorial escribe: 

( . .. )tiene dos grandes portadas, una exterior y otra en el Patio de los Reyes. Ambas 
son fachadas de iglesias, aplicadas sobre la fachada principal la primera, y sobre la 
propia iglesia la segunda. Ninguna de las dos tiene relación con el cuerpo de edificio 
al que se aplican, hasta el punto que en ambas el gran entablamento queda a mitad 
de altura del ámbito que tiene detrás; éste es la Biblioteca en la primera, y el coro de 
los frailes en la otra. La exterior es una copia bastante fiel de una fachada de basílica 
de tres naves que publica Serlio, y que parece adaptada, intencionadamente mal, al 
cuerpo del edificio. Es como un simple anuncio de que éste contiene una iglesia, 
aunque la iglesia no está allí donde indica el signo 973

• 

970 L. MOYA, «Caracteres .. . » [1963], 166. 
971 lbíd. , 169. 
972 L. MOYA, «Sobre el sentido .. . » [1978) , 23. 
973 Jbíd. La fachada de Serlio a que se refiere Moya es la que aparece en el Libro cuarto, fo lio LVI, «Obra muy conocida 

-explica Moya- por los autores de El Escorial, pues había ya magnífica edición española -traducida por Francisco de Villalpan
do- desde 1552, y estaba dedicada al mismo Don Felipe, entonces Príncipe» (L. MOYA, «Caracteres peculiares ... » [1 963), 169). 
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Ya antes, en sus «Caracteres peculiares de la composición arquitectónica de El Esco-

rial», había plasmado gráficamente -tendiendo el paralelo con la fachada de Serlio (fig. 418)

este mismo concepto al definir esta portada como «fachada de iglesia del Renacimiento 

italiano aplicada, como un repostero, sobre un edificio de varias plantas» 974
• 

Los dibujos de Moya que nos ocupan, sobre esta falsa fachada de la Biblioteca, 

ofrecen dos caras contrapuestas que ilustran estas consideraciones : la primera (fig. 419) con

siste en la perspectiva caballera de la restitución del cuerpo de la iglesia que debería corres

ponder al imafronte serliano 915
; la segunda (fig. 420), a la sección del cuerpo realmente 

construido, que deja bien patente cómo «nada en lo exterior indica la existencia de la 

Biblioteca, y nada dentro de la Biblioteca indica la existencia de la portada» 976
• 

418. Paralelo entre la portada principal de El Escorial y la de la iglesia del libro cuarto (LVI) 
de Serlio, publicado por Moya en su «Caracteres ... •; 419. L.M .: Restitución imaginaria 

del cuerpo de iglesia que correspondería a la portada de El Escorial. 

El recurso a la yuxtaposición gráfica es otra vez aquí empleado con clara intención 

por Moya: la verdad de la composición hipotética frente al edifi-anun-cio 977 construido. 

Ya que nos permitimos traer al caso el término «edifi-anun-cio» empleado por Venturi para 

974 L. MOYA, «Caracteres .. . • [1962], 169. Al respecto cf J. BARBEITO, ·El Escorial. ... ., 45. Por otra parte, sobre la 
•pura tradición serliana• de algunos trazados de Juan de Herrera cf J.M . Pita Andrade, •Nueva imagen .. . •, 11. 

975 Indica al pie: «El Escorial: 1, Basílica que correspondería a la portada existente (en el dibujo se han suprimido las 
cubiertas incl inadas de los cuerpos laterales)• (L. MOYA, ·Sobre el sentido ... • [1 978], 22) . · 

976 Indica al pie: •Cuerpo de edificio construido realmente para apoyo de la portada; inmenso cartel de anuncio sin 
relación funcional con lo que hay detrás: una crujía y el patio de los Reyes• (ibíd.). Cf L. MOYA, .caracteres ... • [1962). 169. 

977 R. VENTURI y D. ScoTT BROWN, Aprendiendo . .. , 90. Cf •A Buil-Ding-Board involving Movies, Relics and Space•, 
Architectural Forum (abril 1968). 
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muy otras arquitecturas (pero término que tanto parece ajustarse a lo arriba señalado) convie

ne que establezcamos el paralelo entre la sección que dibuja Moya para glosar ese «inmenso 

cartel de anuncio» -según él mismo califica- con la propia sección del edifi-anun-cio dibujada 

por Venturi (fig. 421). Este paralelo de ambas secciones parece abultar una misma idea; una 

sección y otra convienen al mismo pie de dibujo que acota Moya: «Cuerpo de edificio cons

truido realmente para apoyo de la portada». Y al mismo pie conviene, así mismo, la sección 

que, en sus primeros años como arquitecto, dibujara Moya de la fachada de la iglesia de 

Santa Teresa en Ávila, de la que nos hemos ocupado en otra parte de este trabajo 

(figs. 80 y 81) 978
• 

420. L.M.: Sección de la portada principal de El Escorial; 421. R. VENTURI: Sección 
del ediji-anun-cio; 422. L.M. : Sección de la iglesia de San Agustín (fragmento). 

La admiración cierta que siente Moya por la gran piedra lírica de El Escorial se 

apoya en buena parte en esta complejidad dialéctica, en la profundidad del código expresivo 

de su lenguaje. El empleo del signo de la portada aquí estudiado es explícitamente retomado 

por Moya en su propia obra arquitectónica, por ejemplo en la Universidad Laboral de Gijón 

y, muy claramente, en la iglesia de San Agustín; en ésta, frente a la idea moderna de 

entender la fachada como membrana de cerramiento resultante del espacio interior, antepone 

al edificio (en un puro ejercicio significante en lenguaje clásico) una portada por completo 

independiente que, como en otra parte de este trabajo exponemos (§ 2.6.1. a.), anuncia de 

978 V. p. 159 y § 2.2.2. c. 
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otro modo lo más interior de la obra (fig. 422). 

Esta yuxtaposición de un código semántico a la realidad tectónica de la arquitectura 

es recurrente en Moya: si en un proyecto de juventud (fig. 423) 979 podemos observar el 

carácter herreriano de una fachada-anuncio, fachada-retablo, desde una ritualización similar 

a la que lleva a adosar al muro de El Escorial una fachada de Serlio, así también podemos 

encontrar en una obra de madurez, como la iglesia de Torrelavega (fig. 424), este misma 

voluntad de la independiente fachada que prescinde ya del lenguaje clásico y llega a una pura 

abstracción sin columnas. 

423. L.M.: Perspectiva de proyecto para una ig lesia en Argüelles; 424. Vista del 
encuentro de la fachada de la ig lesia de Torrelavega con e l cuerpo del edificio. 

2.7.4. LAS PORTADAS, FRONTISPICIOS Y VIÑETAS DE PUBLICACIONES 

Para terminar este capítulo incluiremos en él un uso diferenciado del dibujo: el de 

portada de publicaciones. Aunque cabe citarlos no nos referiremos aquí a los dibujos de 

Moya que, con otra razón de ser, se hayan utilizado como portada de alguna publicación, 

979 Cf. R. RODRÍGUEZ LLERA, «Herrerianismo .. "" 176. Aquí se señala de este proyecto de Moya para una igles ia en 
el madrileño barrio de Argüelles: «La portada clasicista embutida en arco triunfal , o simplemente adherida al paramento 
murario, fue nota señalada de tantas fábricas renacentistas españolas, y es la nota que más se señala en la recuperación casi 
literal, que se comenta por sí misma, en la de Moya». 
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como es el caso de alguna de sus felicitaciones navideñas (fig. 425) , la perspectiva de la Cruz 

de los Caídos, la pirámide del Sueño o la vista interior de la catedral de Á vila (fig . 426); 

sino a aquellas composiciones realizadas específicamente con este fin . 
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425. L.M .: Felicitación navideña de 1953, portada de Arquitectura, 238 (sept.-oct. 1982). 426. L.M.: Vista 
del interior de la catedral de Ávila, portada de Proyecto, O Uunio 1984). 

Entre éstas cabría incluir un dibujo del que ya hemos tratado (§ ·2.2 .2. a.): la vista 

del retablo de Ntra. Sra. de la Portería de Ávila 980• Independientemente de que pueda 

considerarse un dibujo más del levantamiento, su carácter de frontispicio de la serie justifica 

claramente su uso de portada en el número de Arquitectura española dedicado a Moya 

inmediatamente al acabamiento de sus estudios. 

980 V. fig. 70, p. 153 y Iám. IV.2 (p. 148 bis) . 
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Pero abordemos ya los dibujos cuya única razón de ser es la ilustración de una 

portada. Aquí citaremos en primer lugar una portada no editada: se trata de un dibujo origi

nal, de pequeñas dimensiones, a tinta, que realiza Moya para una encuadernación de 

La Sagrada Pasión de Fray Luis de Granada (fig. 427). Ocupa el centro del diseño una 

ilustración en forma elíptica, con la iconografía de Cristo camino del Calvario. Este dibujo , 

de cierta tensión expresionista, nos da pie para referirnos a algunas composiciones de tema 

religioso (fig. 428) 981
, pictóricas muchas de ellas 982

, realizadas por Moya en sus años de ju

ventud; es fácil situar el dibujo que nos ocupa en esos mismos años. 

427. L.M . : Portada para una encuadernación de La Sagrada Pasión de Fray Luis 
de Granada; 428. L.M.: Ávila y Santa Teresa (fragmento). 

De esta misma época son dos dibujos de Moya realizados ex profeso para sucesivas 

viñetas de encabezamiento de la sección «De arte» de la revista El Pilar, a la que ya nos 

hemos referido en este trabajo (§ 2.1.2.). En la primera de ellas (fig. 429), que aparece 

encabezando la serie en enero de 1926, flanquea la corona de laurel que circunscribe el 

rótulo con dos desnudos masculinos, tocando cada uno un instrumento musical y apoyados 

en sendas carátulas unidas por una guirnalda; carátulas éstas que guardan cierta relación con 

981 
V. también fig. 30, p. 125. 

982 Conocemos algunos óleos de tema religioso (de la col. Vda. de Moya) pintados por Moya en sus años de juventud. 
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las que dibujara Moya, en esos mismos años, como viñetas de algunos trabajos gráficos 

(fig. 430). Esta viñeta sería sustituida dos años después por el otro dibujo de Moya, 

que adopta una forma de cartela barroca próxima a las que, en algún caso, llegaría a incluir 

en sus fantasías dibujadas o aun construir realmente en su arquitectura. 

2. 7.4. a. 

429. L.M.: Viñetas para la sección «De arte» de El Pilar (1926 y 1928); 430. L.M. : Viñeta 
del levantamiento de una casa de Ávila; 431. L.M. : Boceto de una cartela. 

La portada de La voz dudosa 

De 1943 data el dibujo que realiza Moya para la portada de un libro de poesía de 

Manuel Laraña: La voz dudosa (fig. 432) 983 . Se inscribe la composición en el marco de 

una puerta -abierta por una anónima mano- tras la cual aparecen distintos elementos fugados 

hacia la interrogación del infinito; si la ubicación de éstos en la extensión vacía del plano de 

tierra nos sugiere un claro carácter metafísico y surrealista, nos remite también a otros 

dibujos de Moya. Así el trazado de la perspectiva del suelo reticulado hasta el infinito (el 

plano geometral alcanza la línea de horizonte), el uso del signo de la puerta -frontal- y el 

983 M . L ARAÑA, La voz .. .. 
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MJ\NUl'.L U/~1\ 1\JA l' /./:(i(//,\'.\ 

LA VOZ DUDCJSA 
VERSOS 

MADIU/) . MCMXL/11 

432. L.M.: Portada de La voz dudosa. 

capitel corintio abatido nos remiten directamente a dos pequeños dibujos (figs. 251 

y 434) 984
, acaso bocetos para un ex libris. La perspectiva, explicitada por las rectas de 

profundidad del plano de tierra , a través de la frontal apertura de un arco de piedra es tema 

recurrente en Moya (fig. 433), de particular modo en la composición de las felicitaciones 

navideñas de Moya, donde se evidencia un marcado sentido escatológico (fig . 295 y 

437) 985
; en la última de ellas (figs. 303 y 438) 986 aparece así mismo el capitel corintio 

abatido, en primer plano. 

Y ¿no es acaso este motivo el que preside la perspectiva del arco del Sueño? 

(fig . 246 y lám. 1026) 987
• (En el dibujo que aquí comentamos, por otra parte, pende, 

984 V. § 2.5.3. a. 
985 V. p. 306. 
986 v. p. 315. 
987 V. p. 277. 
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al igual que la bandera del Arco, un surrealista drapeado) . 

En todos estos casos -y muy especialmente en el que nos ocupa- el signo de la puerta 

es empleado por Moya desde la carga simbólica que supone el mito iniciático: «el paso de 

un sentido de la vida a otro» 988 . 

433. L.M .: Dibujo a legórico de la vía de la verdad; 434. L.M. : Perspectiva de arco monumental 
con capitel corintio en primer plano; 435. L.M.: Detalle de la portada de La voz dudosa ; 

436. G. de CHIRICO: Musas inquietantes (1917). 

988 L. MOYA, Consideraciones ... (1991], 153 . «Enlaza este carácter -continúa aquí Moya- con el que se da al arco de 
triunfo en la antigua Roma y en el resto del Imperio ( ... ) A veces el arco triunfal sigue la trad ición, 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» . V. n. 708, p . 274. 
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El contenido simbólico, que se registra en el inconsciente colectivo, se formaliza en 

una apariencia surreal emparentada, desde luego, con los espacios metafísicos de de Chirico 

(fig. 436), en los que juega un papel determinante la Memoria 989
• El carácter surrealis-

ta de esta composición, en fin, parece incidir en ese «funcionamiento real del pensamiento» 

que enunciara el Manifiesto de Breton 990
• 

989 

990 

SIC TIUNS!T <Ol.OflJA MUNDI 
IN JCTU OCUU 

437-438. L.M.: Felicitación navideña de 1988 y fragmento de la 1989. 

M. FAGIOLO, «Giorgio de Chirico ... » , 69. 

Cit. en L. MOYA , op. cit., 52. 
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2.7.4. b. El frontispicio de Poemas terrestres 

Frontispicio para otro libro de poesía, los Poemas terrestres de Joaquín de 

Entrambasaguas, es el dibujo que realiza Moya pocos años después (1951). Pero aquí la 

composición es bien diferente (fig. 439): si en el del libro de Laraña el suave surrealismo 

se impregnaba de cierto carácter metafísico, aquí se revira en un marcado expresionismo (que 

aun se extiende a la técnica del trazado). Podemos, en efecto, entender este dibujo como de 

un raro surrealismo expresionista: la calavera reflejada en el espejo, el esqueleto con la 

guadaña subiendo por el «puro objeto escultórico» de la escalera helicoidal 991
, la atmósfera 

orurica . .. , nos refieren a imágenes muy características de la poética surrealista; la dislocación 

439. L.M .: Frontispicio del libro Poemas terrestres, 
de Joaquín de Entrambasaguas. 

991 L. MOYA, El código ... (1971], 15. 
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de planos, la técnica de collage, la muchedumbre de hombres que colmata la calle -la masa-, 

el esqueleto redivivo, la plástica de los tejados, nos evoca -por otro lado- rasgos del expresio

nismo urbano de principios de siglo 992
. 

2.7.4. c. La portada de Consideraciones para una teoría de la estética 

Especial atención merece la composición que dibuja Moya para la portada de su libro 

Consideraciones para una teoría de la estética, compendio de las lecciones de la asignatura 

de Estética y Composición que Moya explicara, desde 1970 hasta sus últimos días, en la 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y que esta Universidad publicaría en 

1991, tras su muerte. 

El libro se había ido gestando lentamente, a partir de un guión inicial 993
, y aunque 

su publicación fuera póstuma la portada ya estaba dibujada tiempo atrás por Moya 

(fig. 440). 

Se trata de una curiosa composición a caballo entre lo concreto y lo abstracto, que 

nos trae el aire de sus felicitaciones navideñas. Al igual que en ellas el dibujo plantea una 

perspectiva frontal y simétrica dentro de una composición de general asimetría; se superpone 

un texto en caracteres romanos a una alegoría arquitectónica también romana; la imagen de 

la Virgen con Cristo -ahora muerto- en sus brazos, presidiendo el eje lateral, aparece aquí 

también (la perspectiva lineal de un sistema de arcos atrae la mirada sobre la Pieta 

Rondanini); la figura femenina símbolo de la Roma capta («ROMA QUANTA FUIT IPSA 

RUINA DOCET») , encuentra aquí su homóloga en la cabeza escultórica sobre la que pasa el 

peso de de una viga metálica 994
• 

992 La circunstancia de este dibujo no nos es ajena, por ejemplo, a ciertas imágenes metropolitanas y procesiones fúnebres 
de Jakob Steinhardt y George Grosz. 

993 M.A. FRÍAS, Prólogo ... , 13. 
994 Compárese esta cabeza con Ja que aparece en idéntica posición en la felicitación de 1984 (v. figs. 179 y 180, p. 244, 

y lám. VIII -p. 282 bis-). 
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.---------- -

CONSIDERACIONES .. 
PARA UNA 

TEORIA DE LA'· . 
ESTE TI CA 

UNIVERSIDAD DE NA V ARRA 
SERVICIO DE PUDLICACJONES 

1991 

- . - - - - -----------------' 

440. L.M.: Portada de Consideraciones para una teoría de 
la estética; 441. L.M.: Felicitación navideña de 1979. 

La viga de hierro, flotando paralela al eje de la arquería, se irunaterializa y deviene 

un recurso gráfico en su intersección con los arcos. Podemos llegar a encontrar aquí la 

conjunción de lo adintelado al sistema abovedado, la relación, acaso, entre técnica y 

construcción (lo resistente frente a lo estable); y, de otro lado, al igual que en algunas de sus 

felicitaciones y otros dibujos (§ 2 . 7 .2. b. ) , la interpenetración de lo visual y lo inteligible, 

de lo concreto y lo abstracto , del dibujo como representación o como simple expresión 

gráfica 995
. Así también el eje de simetría de los arcos se materializa como línea de 

995 V. figs. 387 y 388 (p. 385). 
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contraste en la que se invierten las tintas (jugando cada arco con su negativo), superpo

niéndose una abstracción plana a un orden perceptivo. En estos aspectos es fácil tender el 

paralelo con algunas felicitaciones navideñas; muy claro éste en la de 1979 (fig . 441). 

La lógica plana de este trazado en perspectiva nos queda suficientemente explicitada 

en el riguroso trazado regulador, que podemos observar en su boceto 996
• 

El dibujo, en resumen, cumple -desde esta complexión- su función como portada de 

un libro, y avanza contenidos: de un lado representa figurativamente (el arte, la técnica, la 

construcción, sus relaciones . . . ); de otro, expresa en abstracto. Al igual que los dibujos de 

Navidad, finalmente, se propone abierto ante el espectador con una intención definida, con 

una semántica densa, nunca inmediata. 

996 El boceto de este dibujo y su trazado regulador puede verse en la fig. 363 (p . 366) . 
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