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V ISTAS Y DIBUJOS DEL NATURAL 

Aportamos, en esta tercera parte, los catálogos de distintas series de dibujos del 

LEGADO de Moya a la ETSAM. Como queda señalado en el prefacio de este trabajo, años 

antes de morir había cedido Luis Moya a la ETSAM la práctica totalidad del conjunto 

documental de su obra arquitectónica; este conjunto comprende fundamentalmente planos de 

proyecto, e incidentalmente algunos dibujos con otro uso (tal es el caso de los dibujos más 

conocidos del Sueño). Por otra parte , tras la muerte de Moya su viuda cedió a la ETSAM 

un muy vasto conjunto de dibujos que, no correspondiendo a proyectos, constituían una 

excelente muestra de cómo la práctica gráfica de Moya se había extendido a los distintos 

campos del dibujo de arquitectura. 

Los catálogos que aquí presentamos -de acuerdo al campo definido en esta tesis

corresponden a los dibujos de esta segunda donación; esto es, nos ceñimos al caso de los 

dibujos cuyo uso no es el de proyecto. Empero sí incluimos excepcionalmente algunos 

dibujos (como los cartones finales del Sueño) que pertenecen a la primera donación. 

Pretendemos así ofrecer así un primer catálogo del LEGADO de Moya a la ETSAM, el corres

pondiente a dibujos de uso distinto al estrictamente proyectual (en lo fundamental, coinci

dente con la donación realizada por su viuda) y que podrá ser ampliado, en lo sucesivo, con 

el conjunto documental de su obra arquitectónica 997
• 

997 Trabajo éste que , con independencia a esta tesis, está realizando quien esto escribe. 
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Desde este criterio, y de acuerdo con la línea defendida en la segunda parte de esta 

tesis, los distintos conjuntos de series aquí catalogadas han sido clasificados atendiendo a los 

distintos usos del dibujo; y dentro de cada grupo las distintas series se ordenan 

temáticamente. 

Si bien, como norma general, cada serie tiene una personalidad muy definida y 

claramente inscriptible en el marco de un uso determinado, pueden aparecer algunos casos 

de solape entre usos que dificulten en cierto modo su clasificación; en estos casos mixtos 

hemos atendido a un criterio de predominancia. Téngase en cuenta que, en más de una 

ocasión, una misma serie cabría encajarla en dos grupos distintos: así, por ejemplo, la serie 

de El Pilar bien podría formar parte del conjunto de copia de monumentos, sin embargo 

hemos preferido catalogarla aparte por considerar que la serie tiene una personalidad 

específica, así como su formato final y su técnica , pensados desde luego para ser repro

ducidos; así también, dentro del epígrafe correspondiente a copia de monumentos, podríamos 

haber incluido los cuadernos de América, pero su propia personalidad, su formato físico en 

unos cuadernos reales aconsejaba un tratamiento diferenciado. 

La ficha queda constituida por los campos que a continuación se detallan. 

En el primer campo aparece alineado a la izquierda el número de listado general 

(numeración correlativa y lineal que propone este trabajo) y alineado a la derecha , entre 

paréntesis, el número de archivo, constituido éste por tres guarismos (correspondientemente 

a la estructura planteada: capítulo, serie y documento) y una letra como clave topográfica de 

archivo (c: carpeta; p: planero; r : rollo). Si el número de listado se acompaña de asterisco 

se indica que el dibujo aparece reproducido en este catálogo; si de dos, que aparece 

reproducido en las láminas a color. En el caso, no infrecuente, de que en un mismo soporte 

aparezcan dos dibujos distintos (por ejemplo, cuando se aprovechan las dos caras del papel) 998 

se dan, naturalmente, dos números de listado correlativos interpuestos de la conjunción y; 

a efectos del número de archivo, y puesto que se trata de un solo soporte, se da un solo 

número. 

998 En el caso de que los dibujos pertenezcan a usos distintos, y no aparezcan intercalados en una serie 
determinada, se clasifica atendiendo al más representativo. 
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En el segundo, en negrita figura el título o descripción del tema del dibujo (entre 

comillas, si es transcripción textual) y a continuación, entre paréntesis, la fecha de 

realización (si es atribuida, entre corchetes; si es aproximativa, tras la abreviatura ca.; si es 

anterior o posterior, tras las abreviaturas a. y d. respectivamente) 

En el tercero se da la descripción de la técnica de dibujo y del soporte, pudiéndose 

indicar a continuación, entre paréntesis, algunas peculiaridades del soporte que se pudieran 

dar (pleg. : plegado; cuad.: papel que ha pertencido a un cuaderno; etc.) 

En el cuarto se indican las dimensiones del papel: alto por ancho, en mm; en algunos 

casos si el mismo soporte contiene varios dibujos independientes se pueden dar además las 

dimensiones de éstos. 

En el quinto, tras la abreviatura Ese. , se indicará si existiere la escala del dibujo 

(numérica o gráfica). 

En el sexto, tras la abreviatura N. mss, se da, si ha lugar, la transcripción de notas 

manuscritas . 

En el séptimo, tras la abreviatura Fdo., se indica si el dibujo aparece firmado por 

Moya. 

En el octavo, tras el indicador Al dorso, se describen otros dibujos, notas o similares 

que aparezcan en el reverso del papel. 

En el noveno, tras la abreviatura Bibl. , se citan las referencias bibliográficas del 

dibujo; si se trata de referencias internas de este trabajo, tras la abreviatura V. y entre 

paréntesis. 

En el décimo, tras la abreviatura Exp. , se reseñan las exposiciones en que haya 

podido figurar el dibujo. 

En el undécimo, finalmente, se pueden apuntar observaciones varias. 

Naturalmente algunos de estos campos pueden, según los casos, no aparecer; aun el 

campo que describe las dimensiones del soporte puede evitarse en el caso de las series de 

dibujos encuadernadas: en éstas se dará las dimensiones del cuaderno bajo el epígrafe (sólo 

aparecerá el correspondiente campo en los casos en que un dibujo cambie la orientación del 
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CATÁLOGO DE DIBUJOS DE M OYA 

papel, indicándose si apaisadamente (apais.) o verticalmente (vert.) respecto del formato 

definido como base del cuaderno 999
; también en el caso de cuadernos puede desaparecer 

del correspondiente campo la indicación del soporte. En series realizadas en torno a un 

mismo año, por otra parte, no es necesario el repetir la fecha en cada uno de los 

documentos. 

999 En general este formato, apaisado o vertical, se decide atendiendo al sentido de la mayoría d e dibujos. 
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3.1. VISTAS Y DIBUJOS DEL NATURAL 

Incluimos en este capítulo los catálogos de diversas colecciones de dibujos y 

acuarelas, correspondientes a los años de formación de Moya, que tienen por uso 

característico el de copia de monumentos arquitectónicos de distintas provincias españolas, 

fundamentalmente Madrid, Ávila y Toledo. Incluimos también dibujos, del mismo tema, que 

hemos encontrado dispersos en el LEGADO. 

3.1.1. «SAN VICENTE DE LA BARQUERA» 

Los dibujos y acuarelas que aquí se catalogan forman parte de una carpeta con el 

título «San Vicente de la Barquera» y correspondientes a apuntes arquitectónicos y 

paisajísticos realizados por Moya, en torno a 1923, durante su estancia veraniega en esa 

localidad . Esta carpeta es de una marcada personalidad por estar constituida, en su gran 

mayoría, por acuarelas (y éstas de excelente factura). 

Se han añadido al final de la serie tres dibujos que no pertenecen originalmente a la 

carpeta pero que se enmarcan en el mismo estudio 1000• 

1 y 2 
Vista marina con islote. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 

(1.1.1 -c) 

Al dorso, grafito: Apunte de paisaje. 

3 
Vista de un peñasco en el mar. 
Acuarela s/papel de barba 
163 X 198 mm 

(1.1.2-c) 

4 
Vista de un paisaje rocoso . 
Acuarela s/papel de barba 
248 X 163 mm 

(1.1.3-c) 

5 ** (1.1.4-c) 
Detalle de un capitel en un pórtico ro
mánico. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
220 x 138 mm, montado sobre cartulina ma

rrón (270 x 184 mm) 

1000 Éstos se han encontrado en un paquete que contiene distintos tipos de dibujos, algunos de sus años de estudiante 
-quizá de Escuela- y otros ya de arquitecto. 
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6 (1.1.5-c) 
Vista frontal de un pórtico de iglesia 
románica. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
155 X 123 mm 

7 (1.1.6-c) 
Alzado de sepulcro con figura yacente. 
Grafito s/papel (pleg . vertical) 
160 X 222 mm 
Al dorso, n. mss. : «Antonio del Corro»/«El 

que aquí está sepultado no murió/Que 
fue su muerte partida para la vida». 

8 y 9 (l. l. 7-c) 
Plano general de San Vicente de la Barque
ra y alrededores. 
Pluma y lápices de color s/papel (cuad.) 
132 X 194 mm 
N. mss.: «San Vicente de la Barquera»; leyen

da descriptiva. 
Al dorso, grafito y lápiz azul: Plano detallado 

de la misma localidad, con leyenda 
descriptiva. 

10 ** (1.1.8-c) 
Vista de una casa señorial en ruinas. 
Acuarelas/papel acuar. (cuad.) 
220 X 138 mm 

11 y 12 (1.1.9-c) 
Vista de las ruinas de una fortaleza. 
Acuarela s/papel acuar. ( cuad.) 
220 X 138 mm 
Al dorso, grafito : Croquis, en planta y pers-

pectiva, de un edificio monumental. 
Los croquis que figuran al dorso guardan 
relación con otros dibujos de su etapa de 
estudiante, también catalogados en este traba
jo. 

13 
Vista de un puente de piedra. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 

( 1.1.10-c) 

Al dorso, grafito, n. mss.: «Camporredondo -
Puente sobre el Cerdaño». 
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14 
Vista de una casa rural. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 

(1.1.11-c) 

15 ** y 16 (1.1.12-c) 
Detalle de un escudo nobiliario en una 
fachada. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
220 X 138 mm 
Al dorso : Silueta de un conjunto monumental 

con celaje. 

17 (1.1.13-c) 
Vista panorámica de San Vicente de la 
Barquera. 
Grafito s/papel de barba 
159 X 245 mm 
N. mss.: «Costa alegre» . 

18 (1.1.14-c) 
Paisaje marino con primer plano peñascoso. 
Acuarela s/papel (cu ad.) 
138 X 220 mm 
Al dorso, grafito, n. mss.: «S. Vicente de la 

Barquera». 

19 ** (1.1.15-c) 
Vista de un ábside en ruinas. [ca. 1923]. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 

20 (1.1.16-c) 
Vista de una puerta en una cerca de piedra, 
con arboleda al fondo. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 

21 ** (1.1.17-c) 
Vista de las ruinas de una casa señorial. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 



10 15 





VISTAS Y DIBUJOS DEL NATURAL 

22 (1.1.18-c) 
Vista exterior de una casa rural. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 

23 (1.1.19-c) 
Detalle de un canecillo de madera. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 

24 ** (1.1.20-c) 
Vista de conjunto de edificaciones rurales 
con campos de labor y paisaje montañoso al 
fondo. 
Acuarela s/papel de barba 
318 X 172 mm 

25 (1.1.21-c) 
Vista exterior de una casa rural. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 
Al dorso, grafito, n. mss.: «Camporredondo». 

26 (1.1.22-c) 
Vista de conjunto de una edificación rural y 
raíles ferroviarios . 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 220 mm 
Al dorso, grafito, n. mss.: «San Vicente de la 

Barquera - El Castillo». 

27 (1.1.23-c) 
Vista de conjunto de torre campanario. 
Acuarela s/papel ( cuad.) 
138 X 220 mm 

28 (1.1.24-c) 
Perspectiva de la torre campanario. 
Grafito s/papel (cuad.) 
114 X 162 mm 
Se corresponde con el núm. anterior. 

429 

29 y 30 (1.1.25-c) 
Detalle del tímpano de un pórtico de iglesia 
románico. 
Grafito s/papel (cu ad. ) 
111X162 mm 
Al dorso: Boceto escultórico de figura yacente. 
El boceto del dorso se . corresponde con el 
núm. 7. 

31 ** (1.1.26-c) 
Vista frontal de un pórtico de iglesia romá
nico. 
Acuarela s/papel de barba 
266 x 247 mm, montado sobre cartulina ma

rrón (320 x 250 mm) 

32 
Detalle de una tronera. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
165 X 100 mm 
N. mss.: «Tronera». 

33 
Planta del castillo. [ca. 1923]. 
Grafito s/papel (cuad.) 
100 X 165 mm 

(1.1.27-c) 

(1.1.28-c) 

N. mss.: «Castillo de S. Vicente de la Barque-
ra» I «Esca! era» . 

34 (1.1 .29-c) 
Plantas baja y primera del castillo de San 
Vicente de la Barquera. 
Tinta y acuarela s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss.: «Planta baja»/«Piso primero»; leyenda 

explicativa y descripción de los códi
gos cromáticos. 

Este papel está pegado al del núm. que sigue. 

35 (1.1.30-c) 
Plantas superiores del castillo y detalle en 
perspectiva del mismo. Grafito, tinta y acua
rela s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss.: «Piso segundo»/«Piso terce

ro»/«Terraza de la torre»; leyenda 
explicativa. 

Al dorso: Ejercicio de Geometría Descriptiva. 
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36 (1.1.31-c) 
Perspectiva del castillo y perspectiva de una 
estancia del mismo. Grafito s/papel 
198 X 283 mm 
Al dorso, lámina impresa: «PRACTICAS DE 

CIENCIAS NATURALES». 
Se corresponde con los dos núm. anteriores. 

3.1.2. ÁVILA 1 

Entre los años 1924 y 1929 transcurre Moya los veranos en Ávila. De esas estancias 

conservamos buen número de dibujos de monumentos de la ciudad de Ávila y su provincia; 

la mayor parte de ellos están agrupados en carpetas, otros -sueltos- se han incorporado a este 

catálogo. 

La carpeta que aquí catalogamos (ca. 1925), frente al cuaderno de bolsillo (del que 

nos ocuparemos más tarde), contiene los dibujos de formato mayor. 

Entre ellos cabría considerar los bocetos y dibujos definitivos que se publicarían en 

El Pilar, pero por sus especiales características se han catalogado por separado. 

37 (1.2.1-c) 
Vista de la cabecera de San Pedro de Ávila. 
Grafito s/papel de estraza 
230 X 320 mm 
N. mss. : «S. PEDRO»/«ÁVILA». 

38 * (1.2.2-c) 
Vista de una calle de Ávila con espadaña al 
fondo. 
Grafito s/papel de croquis 
320 X 230 mm 
Rasgado en borde izquierdo. 
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39 (1.2.3-c) 
Vista de una calle de Á vila con espadaña al 
fondo. 
Grafito s/papel de barba 
345 X 235 mm 
Es variante o boceto del núm. anterior. 

40 * (1.2.4-c) 
Detalle de un capitel de San Vicente. 1929. 
Grafito s/papel de barba 
335 X 235 mm 
Rasgado en bordes. 
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41 (1 .2.5-c) 
Planta de una vivienda; viñeta. 
Grafito y aguada s/papel de croquis (pleg . 

horizontal) 
440 X 318 mm 
N. mss.: «CASA SITUADA EN ISAAC PE

RAL 12»/«AVILA»/«PLANTA BA
JA»; leyenda explicativa y cotas . 

Fdo. : En áng, sup, dcho.: «L. MOYA». 
Este dibujo está firmado también por sus 
hermanos Juan y Ramiro. Rasgado en bordes. 
(V. fig. 431, p. 412). 

42 (1 .2.6-c) 
Planta superior de una vivienda; viñeta. 
Grafito y aguada s/papel de croquis (pleg. 

horizontal) 
440 X 318 mm 
N. mss.: «CASA SITUADA EN ISAAC PE

RAL 12»/«AVILA»/«PLANT A PRIN
CIPAL»; leyenda explicativa y cotas. 

Se corresponde con el anterior. Rasgado en 
bordes. 
(V. fig. 430, p. 412). 

43 (1.2.7-c) 
Planta inferior y superior de una vivienda. 
Grafito s/papel de croquis (pleg . horizontal) 
440 X 318 mm 
N. mss.: «CASA SITUADA EN ISAAC PE

RAL 12»/«A VILA»/«PLANT A PRIN
CIPAL»; leyenda explicativa y cotas. 

44 
Vista exterior de una iglesia. 
Grafito s/papel verjurado 
320 X 240 mm 

(l .2.8-c) 

45 (1.2.9-c) 
Vista exterior de la iglesia de Santo Domin
go. 
Grafito s/papel de estraza 
230 X 320 mm 
N. mss. : «SANTO DOMINGO-ÁVILA». 
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46 * (1.2.10-c) 
Vista de la torre de la ermita de San Martín 
con el fondo de las murallas. [ca. 1925]. 
Lápiz compuesto s/papel verjurado 
315 X 240 mm 
En áng . inf. dcho., firmado: «L. MOYA». 
Al dorso: «S. MARTÍN -ÁVILA-». 
Es boceto o variante del dibujo a tinta 
(v. fig . 74, p. 156). 

47 (1.2 .11-c) 
Vista de la fachada de una iglesia. 
Grafito s/papel de estraza 
327 X 230 mm 
N. mss.: «S. Antonio, en El Tiemblo»/«1781»; 

leyenda explicativa. 

48 (1.2. 12-c) 
Vista del atrio de una iglesia con portada 
románica y bóvedas góticas. 
Grafito s/papel 
230 X 184 mm 

49 (1.2.13-c) 
Vista frontal de una portada renacentista en 
una iglesia. 
Grafito s/papel de barba 
230 X 184 mm 

50 * 
Vista de un paseo arbolado. 
Grafito s/papel 
347 X 252 mm 

(1.2.14-c) 

51 (1.2.15-c) 
Vista de una plazuela con cr uz de piedra. 
Lápiz compuesto s/papel 
237 X 340 mm 

52 
Vista del interior de una iglesia. 
Lápiz compuesto s/papel 
352 X 245 mm 

(1.2 .16-c) 
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53 (l.2.17-c) 
Vista del exterior de la iglesia de Santa 
Teresa. 
Grafito s/papel verjurado 
318 X 233 mm 

54 ( l.2 .18-c) 
Vista frontal de un balcón, entre columnas, 
y de la fachada de un edificio. 
Grafito s/papel de estraza 
228 X 316 mm 
N. mss.: «DONDE UNA PUERTA SE CIE

RRA OTRA SE ABRE»/«SEMINA
RIO DE ÁVILA». 

55 (1.2. 19-c) 
Vista frontal de una hornacina con figura 
orante y de la portada, con alfiz, de una 
casa señorial. 
Grafito s/papel de estraza 
228 X 316 mm 
N. mss.: «CASA ESQUINA [n.l.] DEL CON

DE DE ORGAZ». 

56 (1.2.20-c) 
Vista de las murallas de Ávila y una espada
ña. 
Grafito s/papel de estraza 
334 X 228 mm 

57 (1 .2.21-c) 
Vista frontal de la espadaña del convento de 
la Encarnación. 
Grafito s/papel 
328 X 227 mm 

58 (1. 2.22-c) 
Vista frontal de la fachada de la catedral de 
Ávila con las dos torres. 
Grafito s/papel con filigrana 
315 X 235 mm 

59 y 60 (1 .2.23-c) 
Vista de una portada de casa señorial. 
Grafito s/papel verjurado «INGRES» 
318 X 238 mm 
Al dorso: Boceto de la misma portada. 
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61 * (1.2.24-c) 
Vista de la cabecera de la iglesia de San 
Andrés. 
Grafito s/papel verjurado 
238 X 322 mm 
N. mss.: «S. ANDRÉS»/«ÁVILA». 
Fdo.: en áng . inf. dcho.: «L. MOYA». 

62 (1.2.25-c) 
Pináculo ornamental del atrio de la iglesia 
de San Pedro. 
Grafito s/papel de estraza 
318 X 230 mm 
N. mss. : «ATRIO DE S. PEDRO»/«ÁVILA». 

63 (1.2 .26-c) 
Vista de la portada del hospital de Santa 
Escolástica con el convento de la Santa al 
fondo. 
Grafito s/papel de estraza 
325 X 230 mm 
Rasgado en el centro. 

64 (1.2.27-c) 
Vista frontal de la espadaña del convento 
del Carmen y detalle de moldura. 
Grafito s/papel de estraza 
325 X 230 mm 
N. mss.: «ESPADAÑA DEL CONVENTO 

DEL CARMEN». 
Rasgado en el centro . 

65 (1.2.28-c) 
Vista del exterior de una casa-palacio. 
Grafito s/papel de estraza 
325 X 230 mm 

66 (1.2 .29-c) 
Vista de la portada del hospital de Santa 
Escolástica con el convento de la Santa al 
fondo. 
Grafito s/papel de estraza 
325 X 230 mm 
Se corresponde con el núm. 63. 
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67 (1.2.30-c) 
Vista frontal de dos casas señoriales y deta
lle de un escudo. 
Grafito s/papel de estraza 
230 X 325 mm 
N. mss.: Epígrafe latino. 

68 (1.2.31-c) 
Vista del exterior de una casa-palacio. 
Grafito s/papel de estraza 
230 X 325 mm 
N. mss. : «SUPERUNDA-ÁVILA». 

69 (1.2.32-c) 
Vista del exterior de la iglesia de Santa 
Teresa. 
Grafito s/papel de estraza 
230 X 325 mm 
V. núm. 53 . 

70 (1.2.33-c) 
Perfiles de molduraciones de la fachada de 
la Plaza Mayor de Á vila. 
Grafito s/papel de estraza 
325 X 230 mm 
N. mss.: «PLAZA MAYOR»; leyenda explica
tiva. 

71 (1.2.34-c) 
Alzado de un tramo de fachada de la Plaza 
Mayor de Ávila. 
Grafito s/papel de estraza 
325 X 230 mm 
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72 (1.2.35-c) 
Vista del exterior de la iglesia de San Jeró
nimo. 
Grafito s/papel de estraza 
230 X 325 mm 
N. mss.: «SAN JERÓNIMO». 

73 * (1.2.36-c) 
Detalle escultórico al pie de una columna. 
Grafito s/papel de croquis (cuad.) 
230 X 185 mm 

74 (1.2.37-c) 
Vista del volumen exterior de una iglesia y 
perfiles de molduraciones de la misma. 
Grafito s/papel verjurado · 
320 X 240 mm 

75 (1.2.38-c) 
Vista de conjunto de Ávila, con San Vicente 
y la catedral. 
Grafito s/papel de estraza 
230 X 325 mm 

76 (1.2 .39-c) 
Detalle de contrafuertes y remate de fachada 
con pináculos. 
Grafito s/papel de estraza 
325 X 230 mm 

= 



VISTAS Y DIBUJOS DEL NATURAL 

3.1.3. «ÁVILA» 11 

Estos dibujos, que se han encontrado empaquetados bajo el rótulo «Avila», 

corresponden -salvo alguna excepción- a monumentos de Ávila y su provincia. Al igual que 

la carpeta anterior se puede datar en torno a 1925. Se numeran conforme al orden en que 

aparecen en el paquete. 

77 (1.3.1-c) 
Vista de San Vicente de Ávila y alrededores . 
Grafito s/papel (cu ad.) 
124 X 193 mm 

78 (1.3.2-c) 
Fachada de una vivienda con soportales. 
Grafitos/papel (cuad.) 
125 X 194 mm 

79 y 80 
Iglesia de Martiherrero. 
Grafito s/papel (cuad.) 
137 X 208 mm 

(1.3.3-c) 

Al dorso, a lápiz: Croquis de detalle construc-
tivo. 
Es detalle del núm. que sigue. 
Rasgado en borde izquierdo. 

81 (1.3.4-c) 
Vista de la iglesia de Martiherrero . 
Grafito s/papel ( cuad .) 
137 X 208 mm 
Al dorso, a lápiz: «MARTIHERRERO». 
Es detalle ampliado del núm. anterior . 

82 y 83 (1.3 .5-c) 
Fachada de una vivienda con personajes. 
Grafito s/papel ( cuad .) 
137 X 207 mm 
Al dorso, a lápiz: Detalle de artesonado; n. 

mss.: «Nº 1365»/«Belcher & Mcartne
y»/«lnter Renaissance Archt. ¿L? En
gland». 

Rasgado en borde dcho . 
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84 
Detalles de columnillas . 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 137 mm 

85 * 
Alzado de una portada. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
123 X 195 mm 

(l. 3.6-c) 

(l. 3. 7-c) 

86 (1.3.8-c) 
Croquis de una iglesia y de un chapitel. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 123 mm 

87 (1.3.9-c) 
Detalle de la fachada de la iglesia de Mosén 
Rubí en Ávila. 
Grafito s/papel (cuad .) 
195 X 125 mm 
N. mss., a lápiz, en margen izdo .: «MOSÉN 
RUBÍ». 
V. el levantamiento de esta iglesia en § 2.2.2. 

88 * (1.3.10-c) 
Vista del conjmito amurallado de Ávila. 
Grafito s/papel 
137 X 190 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho. : «L. MOYA». 

89 (1.3.11-c) 
Puerta del Humilladero en Ávila. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 125 mm 
N. mss.: a lápiz, en margen inferior: «HU

MILLADERO». 
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90 
Palacio de Ávila. 
Grafito s/papel (cuad.) 
125 X 195 mm 

91 
«Casa de Verdugo» (Á vila). 
Grafito s/papel ( cuad.) 
125 X 195 mm 

92 
Detalle de una portada. 
Grafito s/papel ( cuad .) 
195 X 125 mm 

93 * 
Paisaje rural. 
Grafito s/papel (cuad.) 
123 X 195 mm 

(1.3.12-c) 

(1.3.13-c) 

(1.3 .14-c) 

(1.3.15-c) 

94 (1.3.16-c) 
Fachada del Palacio de Blasco Núñez Vela 
en Ávila. 
Grafito s/papel (cuad.) 
125 X 195 mm 
(V. § 2. 1.2.). 

95 (1.3.17-c) 
Interior de una capilla y croquis de la 
bóveda. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 123 mm 

96 (1.3.18-c) 
Alzado de una fuente. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
123 X 193 mm 
Se corresponde con el núm. siguiente. 

97 (1.3.19-c) 
Vista de una fuente en su paisaje. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
123 X 193 mm 
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98 * 
Paisaje con ermita. 
Grafito s/papel (cuad.) 
123 X 193 mm 
(V. p. 111) 

(1.3.20-c) 

99 (1.3.21-c) 
«Cementerio antiguo» (alzado de la por
tada) . 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 
N. mss.: al pie, a lápiz: «CEMENTERIO 
ANTIGUO». 

100 
Fachada de edificio. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
193 X 123 mm 

101 
Portada de edificio. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 

(1.3.22-c) 

(1.3.23-c) 

102 (1.3 .24-c) 
«Casa de Misericordia de Santa Teresa» 

(portada). 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 
N. mss.: a lápiz, en el margen dcho. : «CASA 

DE MISERICORDIA DE SANTA 
TERESA». 

103 
Detalle de una portada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 
Es detalle del núm. que sigue. 

104 
Portada de edificio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 

(1 .3.25-c) 

(1.3.26-c) 
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105 
Detalle arquitectónico. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 

(1.3.27-c) 

106 (1.3.28-c) 
Croquis de planta y detalles de capitel y 
balaustre. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
123 X 195 mm 
N. mss., a lápiz, en la parte dcha.: «AUDIEN

CIA». 

107 (1.3.29-c) 
Vista interior de una capilla de la iglesia de 
San Francisco en Ávila. 
Grafito s/papel 
212 X 153 mm 

108 (1.3.30-c) 
Detalles de arcos y columnas de la iglesia de 
San Francisco en Ávila. 
Grafito s/papel 
212 X 152 mm 
N. mss., a lápiz: Anotaciones explicativas 
diversas. 

109 (1.3.31-c) 
Detalles varios de la iglesia de San Francis
co en Ávila. 
Grafito s/papel 
212 x 152 nun 

110 (1.3.32-c) 
Vista interior de la capilla octogonal de la 
iglesia de San Francisco en Ávila. 
Grafito s/papel 
212 X 153 mm 

111 y 112 (1.3.33-c) 
Vista exterior del ábside y de la capilla 
octogonal de la iglesia de San Francisco en 
Ávila. 
Grafito s/papel 
153 X 212 mm 
Al dorso , a lápiz: Vista interior de una de las 

capillas laterales y detalle de pilares . 
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113 (1.3.34-c) 
Detalla de la basa de un pilar de la iglesia 
de San Francisco. 
Grafito s/papel 
212 X 153 mm 
Se corresponde con el dibujo publicado en El 
Pilar. 
(V. § 2.1.2.) 

114 * (1.3.35-c) 
Planta general de la iglesia de San Fran
cisco. 
Grafito s/papel 
153 X 212 mm 
N. mss. diversas, a lápiz. 

115 (1.3.36-c) 
Vista exterior de una iglesia y croquis de 
una torre. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 123 mm 
N. mss., a lápiz, en la parte inferior (apais.): 

[n.l.}/«Corredera Baja 59». 

116 (1.3 .37-c) 
Torre de una iglesia y croquis de la planta 
del Museo del Prado. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 123 mm 
N. mss., a lápiz, en la parte superior: «RAGA

MA». 

117 (1.3.38-c) 
Croquis de una arcada de Madrigal. 
Grafito s/papel (cuad.) 
123 X 195 mm 
N. mss.: a lápiz: «MADRIGAL»/«CARLOS 

IV»/«1804»; explicaciones de los mate
riales de la construcción. 

118 (1.3.39-c) 
Croquis de la torre de San Nicolás en Ma
drigal y vista exterior de la iglesia. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 
N. mss .. a lápiz, en áng. sup. dcho.: «MA

DRIGAL»/«S NICOLÁS». 
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119 (1.3.40-c) 
Vista frontal y perfil de una cátedra. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 

120 (l. 3 .41-c) 
Vistas exteriores de iglesia y detalle de una 
torre. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 

121 (1.3 .42-c) 
Fachada de un edificio y detalle de columna 
y entablamento. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 123 mm 

122 (1.3.43-c) 
Vista exterior de una iglesia y croquis de la 
planta. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 123 mm 

123 (1.3.44-c) 
Vistas exteriores de iglesias y detalle de 
espadaña. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 123 mm 

124 (1.3.45-c) 
Alzado y croquis de un edificio y vista de 
una iglesia. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 123 mm 

125 
Vista de un edificio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 

(1.3 .46-c) 

N. mss., a lápiz: «ALDEAVIEJA»/«¿VILLA
CASTÍN? 1596». 

126 * (1.3.47-c) 
Conjunto de edificación sobre murallas. 
Grafito s/papel (cuad.) 
131 X 210 mm 
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127 * (1.3.48-c) 
Detalle de una edificación sobre murallas. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 131 mm 
Se corresponde con el núm. anterior. 

128 y 129 (1.3.49-c) 
Alzado lateral y frontal de un sillón. 
Grafito s/papel (cu ad .) 
123 X 195 mm 
N. mss. : Acotaciones a lápiz. 
Al dorso: Detalles, cotas y anotaciones diver
sas. 

130 
Detalle del brazo de un sillón. 
Grafito s/papel (cu ad.) 
123 X 195 mm 

(1.3.50-c) 

N. mss.: Operaciones numéricas a lápiz. 
Al dorso: Escala gráfica. 

131 * 
Vista de una calle de pueblo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 124 mm 

132 
Apuntes de dos fuentes. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
123 X 195 mm 

(1.3 .51-c) 

(1.3.52-c) 

133 (1.3.53-c) 
Vista de un conjunto de edificios. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
123 X 195 mm 

134 (1.3 .54-c) 
Vista de un pueblo con un puente en primer 
plano. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
123 X 195 mm 
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135 * (1.3.55-c) 
Portada de una casa con escudos heráldicos. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 125 mm 
(V. fig . 9, p. 111). 

136 (1.3.56-c) 
Detalle de la coronación del chapitel de la 
Capilla de Ntra. Sra. de la Portería en 
Ávila. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad .) 
195 X 123 mm 
N. mss., a lápiz, en la parte sup.: «S. ANTO

NIO»/ «ÁVILA» . 
Este dibujo forma parte del conjunto del 
levantamiento de esta capilla (v. § 2.2.2. a.). 

137 (1 .3 .57-c) 
Conjunto de edificación con murallas al 
fondo. 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
193 X 123 mm 

138 (1.3.58-c) 
Croquis de la planta de San Antonio de 
Ávila con la capilla de Ntra. Sra. de la 
Portería. 
Grafito s/papel (cuad.) 
123 X 195 mm 
Este dibujo forma parte del conjunto del 
levantamiento de esta capilla (v. § 2.2.2. a.). 

139 * (1.3.59-c) 
«Santa María de la Cabeza» (alzado de la 
portada) . 
Lápiz compuesto s/papel (cuad.) 
195 X 123 mm 
N. mss., al pie, a lápiz: «SANTA MARÍA DE 

LA CABEZA» . 

140 (1.3 .60-c) 
Apunte de una figura femenina religiosa y 
de la fachada de un edificio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 125 mm 
Parece tratarse de la figura de Santa Teresa. 
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141 (1.3 .61-c) 
Vista de un conjunto de edificios con ruinas 
en primer plano. 
Grafito s/papel 
136 X 211 mm 

142 (1.3.62-c) 
Detalle constructivo de un alero. 
Grafito s/papel 
137 X 207 mm 

143 * (1.3.63-c) 
Vista de edificaciones con fondo de muralla. 
Grafito s/papel (cuad .) 
195 X 125 mm 

144 
Vista de una fuente. 
Grafito s/papel 
209 X 137 mm 

145 

(1.3 .64-c) 

(1.3.65-c) 
Alzado de la puerta monumental de un 
jardín. 
Grafito s/papel 
136 X 214 mm 

146 * 
Vista de una iglesia . 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 125 mm 
(V. fig. 8, p. 110) 

147 

(1 .3.66-c) 

(1.3.67-c) 
Vista de un conjunto monumental. 
Grafito s/papel (cuad. ) 
210 X 137 mm 

148 (l. 3. 68-c) 
Fachada de una casa nobiliaria. 
Grafito s/papel (cuad.) 
123 X 195 mm 
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149 y 150 
Detalle de un frontispicio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
218 X 137 mm 

(1.3.69-c) 

Al dorso, a lápiz: Boceto de un paisaje. 

151 (1.3. 70-c) 
Detalle del remate de una torre de Peñaran
da de Bracamonte. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 122 mm 
N. mss., en áng, sup. dcho., a lápiz: «PEÑ

ARANDA». 

152 y 153 (1.3.71-c) 
Detalle de la cerrajería de una barandilla. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
124 X 195 mm 
Al dorso, a lápiz: Boceto de un paisaje y de 
una figura. 

154 (1.3.72-c) 
Detalle de la portada de un edificio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 125 mm 

155 * (1.3.73-c) 
Perspectiva de un arco monwnental sobre 
una calle. 
Grafito s/papel 
210 X 137 mm 

156 (1.3 .74-c) 
Detalle de un torreoncillo de cubierta. 
Grafito s/papel 
210 X 136 mm 

157 (1.3.75-c) 
Vista de la fachada de un edificio con una 
figura femenina superpuesta. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 125 mm 
N. mss., en parte inf., a lápiz: «SERRANO». 
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158 (1.3.76-c) 
Croquis de la planta y detalle del portal de 
la Casa de los Deanes en Ávila. 
Grafito s/papel (cuad.) 
125 X 195 mm 
N. mss., a lápiz, en áng. sup. izdo.: «CASA 

DE LOS DEANES»; en áng. inf. dc
ho.: «EN EL PORTAL (A)». 

Forma parte de la serie de dibujos que sobre 
este edificio publica en El Pilar (v. § 2.1.2.). 

159 * (1.3.77-c) 
Vista exterior de la ermita de San Martín de 
Ávila. 
Grafito s/papel 
137 X 207 mm 
Rasgado en borde superior. 
(V. fig. 75, p. 156). 

160 
Vista de un pórtico de ingreso. 
Grafito s/papel (cuad.) 
137 X 198 mm 

(1.3.78-c) 

Al dorso, a lápiz: Detalle de molduras. 

161 (1.3.79-c) 
Planta general de una Villa de Á vila. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
115 X 194 mm 
N. mss., a lápiz: en márgen izdo., en una 

carátula:« VILLA/CONCHIT A/ A VIL
A»; anotaciones explicativas diversas. 

162 (1.3.80-c) 
Vista del ábside de la capilla de Mosén 
Rubí. 
Grafito s/papel 
212 X 152 mm 

163 (1.3 .81-c) 
Distintos detalles del Palacio de Blasco 
Núñez de Vela en Ávila. 
Grafito s/papel (cuad.) 
125 X 195 mm 
N. mss., a lápiz, en áng. inf. dcho.: «S: Blas

co Núñez Vela/Doña [n.l.] de Acuña
/Año MDXLI Años: (1541)» . 

(V. § 2 .1.2.). 
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164 * (1.3 .82-c) 
Vista exterior de la iglesia de Villacastín. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 123 mm 
N. mss. , en margen inf., a lápiz: «VILLA

CASTÍN». 

165 (1.3.83-c) 
Croquis de planta y alzado de un edificio. 
Grafito s/papel agarbanzado (cuad.) 
181X130 mm 
N. mss. diversas, a lápiz. 
Al dorso, a lápiz: Detalle de un balaustre y 

una tornapunta metálica. 

166 * (1.3. 84-c) 
Croquis de fachada con detalle de perfiles. 
Grafito s/papel agarbanzado ( cuad.) 
181X130 mm 
N. mss. , en áng. sup. izdo. , a lápiz: «PIE

D RAHIT A». 
Al dorso, a lápiz: Detalle de un balaustre y 

una tornapunta metálica. 
Se corresponde con el núm. anterior. 

167 (1.3.85-c) 
Vista exterior de la iglesia de San Martín en 
Arévalo. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
194 X 122 mm 
N. mss., en margen sup . , a lápiz: «ARÉVA

LO». 

168 * (1.3 .86-c) 
Vista exterior de la iglesia de Santa María 
en Arévalo. 
Grafito s/papel ( cuad .) 
194 X 122 mm 
N. mss., en margen inf., a lápiz: «-ARÉVA

LO-». 

169 * (1.3 .87-c) 
Vista de la iglesia de San Martín en Aré
valo. 
Grafito s/papel (cuad. ) 
193 X 123 mm 
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170 * (l .3 .88-c) 
Vista exterior del ábside de una iglesia. 
Grafito s/papel (cuad .) 
195 X 125 mm 

171 * (1.3.89-c) 
Detalle de un capitel de San Vicente de 
Ávila. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 125 mm 
N. mss., a lápiz, en margen inferior: «S. 

VICENTE». 

172 * 
Puerta en la muralla de Ávila. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 125 mm 
(V. fig. 7, p. 110). 

( 1.3. 90-c) 

173 * (l.3.91-c) 
Vista desde el interior de las murallas de 
Ávila. 
Grafito s/papel 
195 X 125 mm 

174 * (1.3.92-c) 
Detalle de la espadaña del monasterio de la 
Encarnación. 
Grafito s/papel 
213 X 136 mm 
Se corresponde con el dibujo publicado en El 
Pilar (v. § 2.1.2 .). 

175y176 
Bocetos de distintos edificios. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 123 mm 

(l.3.93-c) 

N. mss., a lápiz: «Nava del Barco»/«Navamo
res»/«Navatejares»; anotaciones diver
sas. 

Al dorso, a lápiz: bocetos de distintos edifi
cios; n. mss.: «Barco de Avila»; anota
ciones diversas. · 
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177 * (1.3 .94-c) 
Vista de las murallas de Ávila con una 
espadaña al fondo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 125 mm 
Se corresponde con el dibujo publicado en El 
Pilar (v. § 2.1.2.) 

178 (l.3.95-c) 
Detalles varios de chimeneas y dos rostros 
masculinos . 
Grafito s/papel agarbanzado (cuad.) 
196 X 126 mm 

179 * (1.3.96-c) 
Detalle de la fachada del Palacio Episcopal. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 125 mm 
N. mss., en áng, sup. izdo ., a lápiz: «PALA

CIO EPISCOPAL». 
(V. § 2.2.2.). 

180 (1.3.97-c) 
Croquis de la planta de la iglesia de Mosén 
Rubí en Ávila y figura femenina. 
Grafito s/papel (cuad.) 
125 X 195 mm 
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181 * (1.3.98-c) 
Vista exterior de la iglesia de Mosén Rubí 
en Ávila. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 125 mm 
N. mss., a lápiz, en margen inf.: «MOSÉN 

RUBÍ» . 
(V. § 2.2.2.). 

182 (1.3 .99-c) 
Portada monumental en ruinas. 
Grafito s/papel de croquis 
219 X 158 mm 

183 (1.3.100-c) 
Vista interior de la Catedral de Ávila. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 132 mm 

184 * 
Paisaje con dos iglesias. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 125 mm 

(1.3.101-c) 

N. mss. , en margen sup., a lápiz: 
«SANTIAGO Y S. ISIDRO». 
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3.1.4. TOLEDO 

Estos dibujos, al igual que los de la serie anterior, los hemos encontrado empaqueta-

dos bajo el rótulo «Toledo» . Así mismo se pueden fechar en torno a 1925 . 

185 (1.4.1-c) 
Capitel y detalle de la iglesia del Cristo de la 
Luz. 
Grafito s/papel 
201X135 mm 
N. mss. : «Cristo de la Luz». 

186 (1.4.2-c) 
Detalle de un lienzo de fachada de ladrillo. 
Grafito s/papel 
201 X135 mm 
Parece corresponder al Cristo de la Luz. 

187 * 
Portada de un edificio. 
Grafito s/papel 
201 X 135 mm 
N. mss.: «TOLEDO». 

(1.4.3-c) 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

188 
Vista del puente de San Martín. 
Grafito s/papel 
135 X 201 mm 

(1.4.4-c) 

N. mss.: «TOLEDO: PUENTE S. MARTÍN». 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Al dorso, n. mss.: «Puente de S. Martín>>. 

189 y 190 (1.4.5-c) 
Detalle de una ventana con motivos orna
mentales. 
Grafito s/papel 
201X135 mm 
N. mss. : «S. Juan Bautista». 
Al dorso: Trazados de un arco túmido y otro 

apuntado . 
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191 * 
Portada del Hospital de Afuera. 
Grafito s/papel (cuad.) 
200 X 135 mm 

(1.4.6-c) 

Al dorso, n. mss., a lápiz: «Hospital de 
Afuera» . 

192 
Portada monumental. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
200 X 135 mm 

193 * 
Portada de un edificio. 
Grafito s/papel 
201X135 mm 
N. mss.: «TOLEDO». 

(1.4.7-c) 

(1.4.8-c) 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 
Confróntense este dibujo y el del núm. 187 
con las puertas del Convento de San Clemente 
y de la Casa del Greco (v. § 2.1.2.). 

194 (1.4. 9-c) 
Conjunto escultórico de la portada de San 
Clemente el Real. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
134 X 202 mm 
Al dorso, n. mss., a lápiz: «S. Clemente». 

195 (1.4.10-c) 
Detalle de una ventana gótica geminada 
Grafito s/papel (cuad.) 
205 X 135 mm 
Al dorso (apais.): Croquis de las plantas del 

ayuntamiento de Toledo; n. mss.: 
«Ayuntamiento/Toledo»; leyenda des
criptiva. 
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196 
Portada monumental 
Grafito s/papel ( cuad.) 
204 X 135 mm 
N. mss.: «Fuensalida». 
Rasgado en borde izquierdo. 

(1.4.11-c) 

197 * (1.4.12-c) 
Vista de conjunto del castillo de San Ser
vando 
Grafito s/papel (cuad.) 
135 X 200 mm 
Al dorso, n. mss.: «S. Servando». 

198 (1.4.13-c) 
Vista de un conjunto de edificaciones. 
Grafito s/papel (cuad.) 
135 X 203 mm 

199 * (1.4.14-c) 
Vista de Toledo con el Puente de Alcántara. 
Grafito s/papel 
134 X 200 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Al dorso, n. mss., a lápiz: «Puente de Alcán

tara». 

200 (1.4.15-c) 
Detalle de la fachada de Santa Fe. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
Al dorso, n. mss.: «Santa Fe». 

201 * (1.4.16-c) 
Detalle del apoyo de una viga de madera en 
un capitel. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
N. mss.: «Santa Fe». 
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202 
Vista de la Puerta del Sol 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 

(1.4.17-c) 

203 (1.4.18-c) 
Detalle de un pináculo de la catedral y 
croquis de su sistema abovedado. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
N. mss.: «Catedral»/«Perpiaños/Formeros/Ter

celetes». 

204 (1.4.19-c) 
Detalle de un canecillo de la Casa del Greco. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
N. mss.: «Casa del Greco». 

205 (1.4.20-c) 
Vista de una fachada del Alcázar 
Grafito s/papel 
135 X 200 mm 
Al dorso, n. mss.: «Enrique de Egas». 
Rasgado en borde izquierdo. 

206 * (1.4.21-c) 
Detalle de un capitel del Alcázar. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
203 X 135 mm 
N. mss. , en áng. inf. izdo., a lápiz: «Alcázar». 

207 (1.4.22-c) 
Perspectiva de un ángulo del patio del 
Alcázar. 
Grafito s/papel (cuad.) 
203 X 135 mm 
N. mss. : «Alcázar». 
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208 (1.4.23-c) 
Detalle de una puerta de la galería alta del 
Alcázar de Toledo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
203 X 135 mm 
N. mss. , en margen inferior, a lápiz: «Alcázar: 

puerta de la galería alta». 

209 (1.4.24-c) 
Detalle de la portada del Hospital de 
Santa Cruz. 
Grafito s/papel (cuad.) 
203 X 135 mm 
N. mss.: «TOLEDO»/«SANT A CRUZ». 
Fdo.: en áng. sup. dcho.: «L. MOYA». 

Al dorso, n. mss., a lápiz: «Santa Cruz». 

210 y 211 (1.4.25-c) 
Croquis de la planta del Hospital de Santa 
Cruz y detalle de los capiteles de dos patios. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
201X134 mm 
N. mss., en margen inferior, a lápiz: «Sta. 

Cruz». 
Al dorso, a lápiz: Croquis en planta de una 

cubierta. 
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212 (1.4.26-c) 
Alzado del patio del Hospital de Santa Cruz. 
Grafito s/papel (cuad.) 
201X134 mm 
N. mss: «Santa Cruz». 
Al dorso, a lápiz: Croquis en planta de una 

cubierta. 

213 * 
Detalle de un capitel. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
203 X 135 mm 
N. mss.: (n.l.)/«lnstituto». 

214 

(1.4.27-c) 

(1.4.28-c) 
Alzado lateral de un canecillo decorado. (ca. 
1919). 
Grafito s/papel de barba 
133 X 203 mm 
Este dibujo es independiente de la serie y algo 
anterior a ella 
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3.1.5. «ESPAÑA (VARIOS)» 

Bajo el rótulo «España (varios)» se agrupan en una carpeta muy distintos dibujos de monu

mentos arquitectónicos de diversas partes de España. Si bien el grueso de los dibujos co

rresponde al periodo 1924-1928, algunos dibujos son anteriores . 

215 (1.5.1-c) 
Dibujo de figura escultórica masculina. 
Grafito s/papel 
158 X 108 mm 
N. mss., a tinta (¿letra de Moya?): «Entre 

Brañuelas y Bembibre». 
Este dibujo es muy anterior al resto, de los 
años de adolescencia; no obstante se incluye en 
este catálogo por pertenecer a la misma carpe
ta. 

216 
Vista de portada y patio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
231 X 185 mm 
Al dorso, a lápiz: Croquis en planta. 

(1.5 .2-c) 

217 * (1.5.3-c) 
Vista de la fachada de una iglesia. 
Grafito s/papel hueso (cuad.) 
139 X 223 mm 

218 * (1.5.4-c) 
Vista de un corredor cubierto por cúpula 
gallonada sobre trompas. 
Grafito s/papel (cuad.) 
231 X 185 mm 

219 (l.5.5-c) 
Alzado, secc10n y detalles en planta de 
cerramiento mudéjar, en Sahagún. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 114 mm 
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220 (1.5.6-c) 
Croquis en planta de un hotel y apuntes de 
figura. 
Grafito s/papel hueso (cuad.) 
129 X 182 mm 
N. mss., a lápiz: «Casa de Núñez»/«Cadiz». 

221 * y 222 (1.5.7-c) 
Vista de un estanque con templete al fondo. 
Grafito s/papel hueso (cuad.) 
182 X 129 mm 
Al dorso, a lápiz: Planta y sección del estan

que, con leyenda explicativa. 

223 y 224 
Sección de un templete. 
Grafito s/papel hueso (cuad.) 
182 X 129 mm 

(1.5. 8-c) 

Al dorso, a lápiz: Croquis de un sistema 
estructural. 

Parece corresponder este templete al del 
núm. anterior. 

225 *y 226 (1.5.9-c) 
Vista de la fachada de una iglesia. 
Grafito s/papel hueso (cuad.) 
182 X 129 mm 
N. mss., a lápiz: «S. Fernando»/leyenda expli

cativa de los colores. 
Al dorso, a lápiz: Apuntes de cabeza infantil, 

una mano y dos figuras. 

227 (1.5.10-c) 
Vista y croquis en planta de la escalera del 
Palacio Arzobispal de Sevilla. 
Grafito s/papel hueso (cuad.) 
182 X 129 mm 
N. mss., a lápiz: «Palacio Arzobispal» . 
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228 (1.5.11-c) 
Croquis en planta y detalle de fachada del 
Palacio Arzobispal de Sevilla y otros cro
quis. 
Grafito s/papel hueso (cuad.) 
182 X 129 mm 
N. mss., a lápiz: «Palacio Arzobispal Sevi

lla»/«S. Telmo»/«José del Torol 3»/
«Cádiz,,/leyenda explicativa. 

229 (1.5.12-c) 
Vista de la cubierta de una iglesia y celaje. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
205 X 134 mm 

230 (1.5.13-c) 
Apunte del exterior de una iglesia. 
Grafito s/papel 
137 X 205 mm 

231 (l. 5 . 14-c) 
Apunte del caserío de un pueblo, con la 
iglesia. 
Grafito s/papel 
137 X 205 mm 

232 * (1.5.15-c) 
Apunte de una calle de Segovia con el Acue
ducto al fondo. 
Grafito s/papel 
137 X 205 mm 

233 
Apunte del ábside de una iglesia. 
Grafito s/papel 
137 X 205 mm 

( 1.5 .16-c) 

Parece corresponder al ábside del convento de 
San Francisco, en Ávila (cf EP, 46 (oct. 
1929); v. § 2.1.2.). 

452 

234 (1.5 .17-c) 
Apunte de un chapitel y croquis de la planta 
de la iglesia. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
160 X 107 mm 

235 (1.5.18-c) 
Apunte del remate de una torre de iglesia. 
Grafito s/papel cuadriculado ( cuad.) 
160 X 107 mm 

236 (1.5.19-c) 
Detalle de molduras y detalles ornamentales. 
Grafito s/papel (cuad.) 
131 X 208 mm 

237 (1.5.20-c) 
Croquis en planta y vista del intradós de 
una bóveda nervada. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
134 X 208 mm 
Al dorso, a lápiz: Anotaciones diversas. 

238 * (1.5 .21-c) 
Detalle de escudo de armas en una fachada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
196 X 134 mm 
Fdo.: en áng. inf. debo.: «L. MOYA». 

239 
Vista de una calle con iglesia. 
Grafito s/papel (cuad.) 
207 X 132 mm 

(1.5.22-c) 

240 (1.5.23-c) 
Planta del conjunto catedralicio de Salaman-
ca. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss., a lápiz: «Catedrales de Salamanca»/

leyenda explicativa. 
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241 (1.5 .24-c) 
Planta general del Monasterio de Gua
dalupe. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss. , a lápiz: «Guadalupe». 
Al dorso, a lápiz: Anotación bibliográfica. 

242 (1.5.25-c) 
Planta general del Monasterio de Gua
dalupe. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss., a lápiz: «Monasterio de Guadalu

pe»!leyenda explicativa. 
Al dorso, a lápiz: Perspectiva general, a vista 

de pájaro, del Monasterio de Guada
lupe. 

243 
Plantas del Museo del Prado. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
130 X 186 mm 

(1.5.26-c) 

N. mss., a lápiz: «Museo del Prado,,/leyenda 
explicativa. 

Al dorso, a tinta: Ejercicio de la asignatura de 
Geometría Descriptiva. 

244 y 245 (1.5.27-c) 
Croquis de las plantas de los edificios del 
Ministerio de Hacienda y del Ministerio de 
Estado. 
Tinta s/papel 
154 X 215 mm 
N. mss., a tinta: «Ministerio de Hacien

da»/«Ministerio de Estado»/leyenda 
explicativa. 

Al dorso, a tinta y lápiz: Croquis de las plan
tas de la Torre de las Infantas en 
Granada y del edificio del Ministerio 
de Justicia; n. mss.: «Torre de las 
Infantas»/«Palacio de la Marquesa de 
Sonora hoy ministerio de Gracia y 
Justicia»/leyenda explicativa. 
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246 y 247 (l.5.28-c) 
Croquis de las plantas de una casa árabe de 
Granada y del castillo de Calahorra. 
T inta s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss., a tinta: «Casa árabe en Grana

da»/«Castillo de la Calahorra,,/leyenda 
explicativa. 

Al dorso, a tinta y lápiz: croquis de distintas 
plantas y bocetos en perspectiva; n. 
mss.: «Alcázar de Sevilla»/«Palacio de 
los Ayales en Toledo»/«Alcázar de 
Toledo»/«Palacio del Infantado en 
Guadal aj ara» /1 eye_nda explicativa. 

248 y 249 
Apuntes de un templete, 
una portada. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 

(l.5.29-c) 
de un patio y de 

Al dorso, a lápiz: Croquis de iglesia con dos 
ábsides y de iglesia de planta circular; 
n. mss.: leyenda explicativa. 

250 (1.5.30-c) 
Apunte de conjunto de la Catedral de Sevi
lla con la Giralda. 
Grafito s/papel (cu ad.) 
185 X 232 mm 

251 
Apunte de ábside románico. 
Grafito s/papel (cuad.) 
150 X 105 mm 

(1.5.31 -c) 

N. mss., a lápiz: «San Vicentejo en Álava» . 
Al dorso, a lápiz: Anotaciones diversas. 

252 (1.5 .32-c) 
Alzado de la iglesia de Arredondo, croquis 
en planta y detalle de un faro. 
Grafito s/papel (cuad.) 
130 X 208 mm 
N. mss. , a lápiz: «Iglesia de Arredondo» . 
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253 (1.5.33-c) 
Croquis en planta y vista interior de una 
iglesia de planta poligonal. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
130 X 208 mm 

254 (1.5.34-c) 
Dibujo de escultura de figura yacente. 
(1919). 
Grafito s/papel hueso 
165 X 216 mm 
N. mss.: «25 Abril 1919» . 

3.1.6. «LEQUEITIO» Y OTROS 

255 
Detalle de un sepulcro. (1919). 
Grafito s/papel hueso 
166 X 232 mm 
N. mss. : «24 Junio 1919». 

(1.5.35-c) 

En carpeta con el rótulo «Lequeitio» aparecen dibujos correspondientes a monumentos 

arquitectónicos de esta localidad pero también de, Candelario, Plasencia ... 1001 Se puede 

datar en tomo a 1924. 

256 (1.6.1-c) 
Detalle de capitel y sección de pilar acanto
nado con indicación de los nervios. 
Grafito s/papel de croquis 
230 X 186 mm 
N. mss., a lápiz: «SECCIÓN POR LAS CO

LUMNAS»/«SECCIÓN POR EL 
ARRANQUE DEL ARCO»/leyenda 
explicativa. 

257 
Croquis de plano de situación. 
Grafito s/papel de croquis 
186 X 234 mm 

(1.6 .2-c) 

N. mss., a lápiz: «Ermita»/«Plaza de to
ros»/« Tribuna»/ «Soportal». 

258 
Dibujo de una fragata. 
Grafito s/papel de croquis 
186 X 234 mm 

(1.6.3-c) 

N. mss., a lápiz: Indicación de colores. 

259 * (1.6.4-c) 
Vista exterior de la catedral de Plasencia 
Grafito s/papel 
234 X 186 mm 

1001 Así mismo contenía esta carpeta algunos dibujos de la fachada de la iglesia de la Santa en Ávila, que catalogamos 
junto a ese trabajo de levantamiento. 
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260 (1 .6.5-c) 
Detalle de las espadañas de la catedral de 
Plasencia 
Grafito s/papel 
186 X 234 mm 
N. mss., a lápiz: Anotaciones varias . 

261 * (1.6.6-c) 
Vista de la Plaza Mayor de Béjar. 
Grafito s/papel 
186 X 234 mm 
N. mss.: «Béjar». 

262 (1.6.7-c) 
Vista de la fachada de un caserón. 
Grafito s/papel acuarela 
172 X 238 mm 

263 (1.6.8-c) 
Detalles de la cerrajería del dibujo anterior. 
Grafito s/papel acuarela 
172 X 238 mm 
N. mss.: «Cabeza de clavo,,/ cotas. 

264 
Vista de conjunto monumental. 
Grafito s/papel 
186 X 234 mm 

( 1.6. 9-c) 

265 ( 1.6.10-c) 
Vista de la fachada de un caserón y detalle 
de chimenea. 
Grafito s/papel 
186 X 234 mm 

266 * 
Vista de una calle de pueblo. 
Grafito s/papel 
234 X 186 mm 

(1.6 .11-c) 
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267 
Vista de un caserío. 
Acuarela s/papel de barba 
192 X 250 mm 

(1.6.12-c) 

268 (1.6.13-c) 
Detalles varios de arquitectura popular de 
Candelario. 
Grafito s/papel 
185 X 233 mm 
N. mss.: «Candelario»/leyenda explicativa . 

269 * 
Vista de paisaje rural. 
Grafito s/papel 
230 X 185 mm 

(1.6.14-c) 

N. mss.: «Candelario»/leyenda explicativa. 

270 (1.6.15-c) 
Apunte de la figura escultórica de un ángel. 
Grafito s/papel 
232 X 185 mm 

271 (1.6.16-c) 
Vista de un caserón y planta de la parroquia 
y de San Miguel de Marquina (Vizcaya) y 
detalles. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 
N. mss. : «MARQUINA»/«PARROQUIA»/ 

«GUIZABURUAGA»/«S.MIGUEL»/ 
«Galerías altas». 

(q. EP, 5 (oct. 1923); v. § 2.1.2 .). 

272 
Detalles de fachada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 134 mm 

(1.6.17-c) 

N. mss.: «REMATES DE LA IGLESIA DE 
LA COMPAÑÍA». 
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273 
Dibujo de figura escultórica. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 134 mm 
N. mss.: «DEVA». 
Rasgado en borde. 

274 * 
Apunte de un retablo. 
Grafito s/papel (cuad. ) 
193 X 134 mm 

275 
Vista de un caserón. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 

( 1.6.18-c) 

(1.6.19-c) 

(1.6.20-c) 

276 (1.6.21-c) 
Croquis de la planta de San Miguel de 
Marquina y vista de casa-palacio en Deva. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 
N. mss.: «CORO»/«MARQUINA»/«S. MI

GUEL»/«DEVA». 

277 (1.6.22-c) 
Detalle de portada y zaguán de un caserón. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
193 X 134 mm 
Rasgado en borde. 

278 (1.6.23-c) 
Vista del interior de la iglesia de Marquina. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 
Al dorso, a lápiz: «MARQUINA». 
Bibl.: EP, 5 (oct. 1923), 9. 

279 (1.6.24-c) 
Alzados de un arcosolio y de la portada de 
una capilla. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 
N. mss.: «DEVA». 
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280 * (1.6.25-c) 
Vista de un puerto con el caserío al fondo. 
Grafito s/papel (cuad .) 
134 X 193 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

281 * (1.6.26-c) 
Dibujo de escudo de armas en fachada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 134 mm 

282 
Detalle de portada. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
193 X 134 mm 

(l.6.27-c) 

283 (1.6.28-c) 
Detalle de hornacina con escudo en fachada. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
193 X 134 mm 

284 
Detalle del testero de una iglesia. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 134 mm 

285 

(1.6.29-c) 

(1.6.30-c) 
Detalle de una ventana con barrotes. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
193 X 134 mm 
N. mss.: «VENTANA DE LA TORRE DE 
URIARTE». 

286 (1.6.31-c) 
Distintos detalles arquitectónicos. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 
N. mss. : «EA»/«DEVA»/«GALERÍA DE UN 

MOLINO ABANDONADO EN GUI
ZABURUAGA». 

287 
Vista de un caserón. 
Grafito s/papel ( cuad .) 
134 X 193 mm 

(1.6 .32-c) 
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288 
Alzado de un arcosolio gótico. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
193 X 134 mm 
Rasgado en bordes . 

(1.6.33-c) 

289 (1.6.34-c) 
Detalles de dos fachadas de arquitectura 
popular. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 
N. mss .: «MARQUINA»/«LEQUEITIO». 

290 (1.6.35-c) 
Vista exterior de la Casa Consistorial de 
Mendeja y detalle del escudo de fachada. 
Grafito s/papel (cuad.) con filigrana «S TO-

RRAS DOMENECH/BONMA TI 
GERONA» 

134 X 193 mm 
N. mss. : «CASA CONSISTORIAL DE MEN

DEJA». 
Fdo.: en áng. inf. debo.: «L. MOYA». 

291 
Vista de una calle de pueblo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 134 mm 

(1.6.36-c) 

Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

292 
Vista exterior de un caserío. 
Grafito s/papel (cuad .) 
134 X 193 mm 

(1 .6.37-c) 

Fdo. : en áng . inf. dcho .: «L. MOYA». 
Al dorso, a lápiz, n. mss.: «GUIZABU
RUAGA». 

293 (1 .6.38-c) 
Fachada de una casa-palacio en Lequeitio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 
N. mss.: «LEKEITIO». 
Fdo.: en áng. inf. debo.: «L. MOYA». 
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294 (1.6.39-c) 
Vista en escorzo de una fachada monumen
tal. 
Grafito s/papel (cuad.) 
193 X 134 mm 

295 (1.6.40-c) 
Vista de un caserón, detalles arquitectónicos 
y dibujo de un buque. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 

296 y 297 (1.6.41-c) 
Croquis de la planta de una casona y deta
lles de remate. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 
N. mss . , a lápiz: leyenda explicativa. 
Al dorso, a lápiz: Croquis en p lanta, con 
leyenda explicativa. 

298 (1.6.42-c) 
Dos vistas de la iglesia de Lequeitio en su 
paisaje y detalle arquitectónico. 
Grafito y lápiz rojo s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 

299 ** (1.6.43-c) 
Vista de un puerto con paisaje de montaña 
al fondo. 
Lápices de colores s/papel (cuad.) 
134 X 193 mm 

300 ** 
Vista del puerto de Lequeitio. 
Acuarela s/papel hueso 
130 X 213 mm 
N. mss., a lápiz: «LEKEITIO» 

(1.6.44-c) 

Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Al dorso, a lápiz: «160». 
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301 ** (1.6.45-c) 
Vista de fachada con testero de iglesia al 
fondo. 
Acuarela s/papel hueso 
216 X 148 mm 

302 (1.6.46-c) 
Fachada de la iglesia de Marquina (frag
mento). 
Grafito s/papel (cuad.) 
108 X 134 mm 
Es fragmento de la hoja inicial, apareciendo el 
dibujo incompleto . 

303 (1.6.47-c) 
Vista de la iglesia de Lequeitio al fondo de 
una calle. 
Grafito s/papel 
209 X 132 mm 

304 (1 .6.48-c) 
Vista de la fachada de la iglesia. 
Lápiz graso de color s/papel acuarela 
300 X 222 mm 
Fdo.: en áng. inf. debo.: «L. MOYA». 

305 (1.6.49-c) 
Vista de la fachada de la iglesia. 
Sanguina s/papel verjurado; 300 x 222 mm 
Rasgado en borde derecho. 
(V. : lám. 1.5). 
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306 
Vista de la fachada de la iglesia. 
Acuarela s/papel 

(1 .6.50-c) 

250 x 132 mm, montado sobre cartulina (310 
X 174 mm) 
(V. : lám. 1.6). 

307 ** (1.6.51-p) 
Vista de la fachada de la iglesia. 
Acuarela s/papel de barba 
275 X 213 mm 

308 ** 
Vista interior de la iglesia. 
Acuarela s/papel de barba 
275 X 210 mm 

(1 .6 .52-p) 

309 ** (1.6.53-p) 
Vista de conjunto arquitectónico. (1924). 
Acuarela s/papel de barba 
320 X 235 mm 
N. mss.: «LEKEITIO 1924». 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

= 
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3.1. 7. CUADERNO DEL PAÍS V ASCO 

Corresponden estos dibujos a uno de los cuadernos de las estancias veraniegas de 

Moya en el País Vasco (ca. 1923). El tema fundamental de este cuaderno es el de la 

arquitectura: el joven Moya dibuja casas señoriales, iglesias, caseríos .. . ; pero no se limita 

a la mera copia del monumento, sino que realiza frecuentes levantamientos que incluyen 

plantas, alzados y detalles. Fuera de lo estrictamente arquitectónico atiende también a 

motivos escultóricos y paisajísticos. 

El formato del cuaderno es de 129 x 195 mm; y el papel, ahuesado (con filigrana «S 

TORRAS DOMENECH/BONMATI GERONA») . Datos éstos que evitamos repetir en cada ficha. 

31 O y 311 (1. 7. 1-c) 
Vista del interior de una iglesia gótica. 
Grafito 
Al dorso: Planta de una iglesia gótica; n. 

mss.: «Mondejar»/ 
«Frontón». 

Anverso y reverso parecen coincidir en la 
misma iglesia. 

312 
Vista frontal de un caserío vasco. 
Grafito 

(l.7.2-c) 

Al dorso , n. mss.: «Zuriga»/«Lequeitio-ko» y 
otras referencias en vasco [n.l.]. 

313 y 314 (1.7 .3-c) 
Perspectiva del exterior de un caserío vasco. 
Grafito 
Al dorso: Secciones de pilares acantonados 

góticos. 

315 y 316 (1.7.4-c) 
Planta de una iglesia gótica de tres naves, 
detalle de la planta de un tramo de girola y 
sección de pilar. 
Grafito 
N. mss. : «Torre». 
Al dorso: Apunte de un velero. 
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317 y 318 (l. 7. 5-c) 
Apunte de un paisaje rocoso. 
Grafito 
Al dorso: Vista de un caserío vasco. 

319 y 320 (1.7.6-c) 
Vista de un caserío vasco. 
Grafito 
Al dorso: Paisaje con celaje. 

321 y 322 
Paisaje marítimo. 
Grafito 
Al dorso: Apunte de un barco. 

323 
Apunte de un barco. 
Grafito 
N. mss. : «Vasco-asturiano». 

324 
Vista frontal de una portada. 
Grafito 
(Vert.) 

(l. 7. 7-c) 

(l. 7. 8-c) 

(1.7.9-c) 
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325 
Vistas de dos caseríos. 
Grafito 

(l. 7 .10-c) 

Al dorso, n. mss. : «Mondejar»/«Mendixa». 

326 
Vistas frontal de un caserío. 
Grafito 

(1.7.11-c) 

327 (1.7.12-c) 
Planta de iglesia de bóvedas góticas con 
pórtico perimetral. 
Grafito 
N. mss. : «Izpaster». 

328 (1.7.13-c) 
Vista exterior de iglesia con torre central a 
los pies y pórtico perimetral. 
Grafito 
(Vert.) 
Se corresponde con la planta del núm. ante
rior. 

329 (l. 7 .14-c) 
Perspectiva del exterior de un caserío. 
Grafito 

330 y 331 (1.7 .15-c) 
Planta de una iglesia gótica de tres naves, 
con proyección horizontal de las nervaduras. 
Grafito 

333 (1.7.17-c) 
Vista frontal de una casa señorial. 
Grafito 
N. mss. : «lzpaster». 

334 y 335 (1.7.18-c) 
Apunte de un grupo de árboles. 
Grafito 
Al dorso: Plantas sucesivas de una casa seño

rial; n. mss.: «Adar de Yarza». 

336 (l. 7 .19-c) 
Mapa local con indicación de varios pueblos 
vascos. 
Grafito 
N. mss.: Leyenda explicativa. 
Al dorso (vert.): Detalle del apoyo de un 

forjado de vigas de madera en una 
columna de piedra. 

337 (1.7.20-c) 
Vista de conjunto de una casa señorial. 
Grafito 
N. mss. : «A dar de Y arza,,. 
Se corresponde con las plantas del núm. 334. 

338 (1.7.21-c) 
Planta y detalle de una columna de una casa 
señorial. 
Grafito 
N. mss.: Leyenda explicativa. 
Se corresponde con el edificio del núm. ante-

N. mss.: «Coro»/«Torre»/«Sacristía». rior. 
Al dorso : Alzado, perspectivas y detalle de 

planta de un edificio. 

332 
Planta de una casa-palacio. 
Grafito 

( l. 7 .16-c) 

N. mss.: «Palacio de Zubieta»; leyenda des
criptiva. 

Se corresponde con los detalles que aparecen 
al dorso del núm. anterior; v. núm. 339). 
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339 y 340 (1.7.22-c) 
Vista de conjunto de una casa señorial. 
Grafito 
N. mss.: «Zubieta». 
Al dorso : Proyección horizontal de las nerva

duras de una bóveda. 
Se corresponde con la planta del núm. 332 y 
con los detalles del núm. 331. 

= 
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341 y 342 (1.7.23-c) 
Vista aérea de una iglesia gótica. 
Grafito 
Al dorso : Proyección horizontal de las nerva

duras de una bóveda. 
Se corresponde con la planta de los núm. 315 
y 330. 

343 
Detalle de alero en esquina. 
Grafito 
(Vert.) 

(1.7.24-c) 

344 (1.7.25-c) 
Detalle escultórico de imagen de la Virgen 
con el Niño. 
Grafito 
(Vert.) 

345 (1.7.26-c) 
Alzado de un edificio monwnental. 
Grafito 
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346 (1.7.27-c) 
Vista exterior de la cabecera de una iglesia 
gótica. 
Grafito 
(Vert.) 
Se corresponde con la iglesia del núm. 340. 

347 (l. 7 .28-c) 
Vista frontal de una casa-palacio. 
Grafito 

348 (1.7.29-c) 
Vista de casa señorial con arcada en planta 
baja. 
Grafito 
Al dorso: «Manso de Zúñiga». 

349 (1.7 .30-c) 
Vista frontal de una casa-palacio. 
Grafito 
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3.1.8. CUADERNO DE MADRID Y OTROS 

Incluye este cuaderno un conjunto de hojas sueltas (que, en su mayor parte, parecen 

provenir del mismo cuaderno) y un cuadernillo independiente intercalado. El tema 

fundamental es el de copia de monumentos madrileños y sus detalles; el cuadernillo 

intercalado se especializa en el estudio de remates de iglesias. Algunos de sus dibujos han 

podido servir como bocetos de composiciones más elaboradas publicadas en la revista El 

Pilar, de donde se puede deducir con aproximación suficiente la fecha de realización del 

conjunto en los primeros años de carrera (ca. 1922). 

350 (1.8.1-c) 
Vista de la torre de San Pedro el Viejo en 
Madrid .. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
194 X 130 mm 

351 y 352 (1.8.2-c) 
Vista de portada de casa-palacio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
194 X 130 mm 
Al dorso : Estudios de nubes . 

353 y 354 (1.8.3-c) 
Detalle escultórico de dos niños con jarrón. 
Grafito s/papel (cuad.) 
194 X 130 mm 
Al dorso: Estudios de nubes. 

355 y 356 (1.8.4-c) 
Detalle de la esquina de una casa señorial. 
Grafito s/papel (cuad.) 
194 X 130 mm 
Al dorso : Estudios de nubes . 

357 (1.8.5-c) 
Detalle iconográfico de un Ecce homo en un 
paramento de azulejos. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
130 X 194 mm 
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358 (1.8.6-c) 
Interior del vestíbulo de una vivienda, con 
escalera. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
130 X 194 mm 

359 
Vista de galería porticada. 
Grafito s/papel 
148 X 208 mm 
N. mss.: «PLATERÍA DE MARTÍNEZ». 

(1.8. 7-c) 

360 (l .8.8-c) 
Planta de la iglesia pontificia de San Miguel 
en Madrid. 
Grafito y lápiz rojo s/papel 
200 X 130 mm 
N. mss.: Leyenda explicativa. 
Al dorso: Receta médica, fechada en 1920. 

361 (1.8 . 9-c) 
Portada de la capilla de San Isidro en Ma
drid. 
Grafito s/papel (cuad.) 
194 X 130 mm 

= 
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362 (1.8.10-c) 
Portada de la ermita de San Antonio de la 
Florida. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
194 X 130 mm 

363 (l.8.11-c) 
Detalle de un frontón. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
194 X 130 mm 

364 (1.8 .12-c) 
Detalle de portada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
194 X 130 mm 

365 (1.8.13-c) 
Detalle de portada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 134 mm 

366 (1.8.14-c) 
Detalles escultóricos. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
194 X 130 mm 

367 (1.8 .15-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina y 
figura. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
194 X 130 mm 

368 * (1.8 .16-c) 
Detalle escultórico de figura infantil sopor
tando una cornisa. 
Grafito s/papel (cuad.) 
194 X 130 mm 

369 (1.8 .17-c) 
Vista frontal de la portada de una iglesia. 
Grafito s/papel (cuad.) GERONA» 
210 X 130 mm 
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370 (1.8 .18-c) 
Detalle de un púlpito. 
Grafito s/papel (cuad.) 
205 X 130 mm 

371 (1.8 .19-c) 
Detalle escultórico. 
Grafito s/papel (cuad.) 
205 X 130 mm 

372· (1.8 .20-c) 
Detalle de un capitel. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 130 mm 

373 * (l. 8.21-c) 
Detalle de un capitel. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
205 X 130 mm 
(V.: fig . 10, p. 111.) 

374 (1.8.22-c) 
Vista del claustro de los Jerónimos, en 
Madrid. 
Grafito s/papel (cuad.) 
130 X 205 mm 
Al dorso, n. mss. : «Claustro de los Jeróni-

IDOS». 

375 
Detalle de la fachada de Palacio. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
190 X 130 mm 

(1.8 .23-c) 

Fdo.: En áng . inf. izdo.: «L. MOYA» . 

376 (1 .8.24-c) 
Detalle de una fachada con portada monu
mental. 
Grafito s/papel 
220 X 156 mm 

377 (1.8.25-c) 
Vista de una cabecera de iglesia románica 
en ruinas. 
Grafito s/papel (cuad. ) 
182 X 150 mm 

= 
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378 (1.8.26-c) 
Detalle de relieve escultórico con figuras. 
Grafito s/papel (cu ad .) 
135 X 204 mm 

379 (1.8.27-c) 
Vista frontal de una reja en una portada en 
arco. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 

380 (1.8.28-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina. 
Grafito s/papel (cu ad .) 
204 X 135 mm 

381 (1.8.29-c) 
Vista frontal de una portada con balcón. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
204 X 135 mm 

382 (1.8.30-c) 
Estatua ecuestre de Felipe IV, en la Plaza de 
Oriente. 
Grafito s/papel (cu ad.) 
204 X 135 mm 

383 
Vista frontal de una portada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 

(1.8 . 31-c) 

384 (1 .8.32-c) 
Vista de una calle con patio ajardinado. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 

385 (1.8.33-c) 
Vista del ingreso a la Plaza Mayor de Ma
drid. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
204 X 135 mm 
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386 (1 .8.34-c) 
Detalles escultóricos de angelote y figura 
masculina. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
148 X 208 mm 

387 y 388 (1.8 .35-c) 
Vista frontal de fachada de claustro con 
arcadas inferior y superior. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 
Al dorso: Planta de un claustro . 

389 (1.8 .36-c) 
Detalle escultórico de figura orante. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 

390 (1.8.37-c) 
Vista exterior de un caserón y su calle adya
cente. 
Grafito y lápiz azul s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 

391 ( 1.8.38-c) 
Detalle escultórico de figura masculina. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
204 X 135 mm 

392 (1.8.39-c) 
Detalle escultórico de un escudo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 

393 (1 .8.40-c) 
Detalle escultórico de un jarrón ornamental. 
Grafito s/papel (cuad. ) 
210 X 135 mm 
Rasgado en bordes . 

394 (l.8.41-c) 
Detalle del apoyo de un arquitrabe en un 
capitel. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
191X130 mm 
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395 
Detalle de un capitel. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 

(1.8.42-c) 

N. mss.: indicación de secciones horizontales 
de la columna y del capitel. 

Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. Moya» . 

396 y 397 
Detalle de un capitel. 
Grafito s/papel (cuad .) 
204 X 135 mm 

(1.8.43-c) 

Al dorso : Detalles de perfiles de molduración. 

398 (1.8.44-c) 
Detalle escultórico de motivo ornamental. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
204 X 135 mm 
N. mss.: Cotas. 

399 
Detalle de un capitel. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 

400 * 
Vista de una calle con iglesia. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 

(1.8.45-c) 

(1.8.46-c) 

401 (1.8.47-c) 
Vista de un edificio con torreón. 
Grafito s/papel (cuad.) 
198 X 135 mm 

402 
Vista de una portada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
198 X 135 mm 

(1.8.48-c) 

403 (1 .8.49-c) 
Detalle escultórico de motivo ornamental y 
croquis acotado del mismo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 
N. mss.: Cotas. 
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404 * (1.8.50-c) 
Vista de la iglesia de San Pedro el Viejo, en 
Madrid. 
Grafito s/papel (cuad.) 
207 X 135 mm 
N. mss.: «SAN PEDRO»." 
Fdo.: en áng . inf. izdo. : «L. MOYA». 

405 (1.8.51-c) 
Detalle de pilastra y entablamento. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
Este dibujo y los quince que siguen (núm. 419 
inc.) forman, a su vez, un cuaderno dentro del 
que aquí se cataloga . 

406 (1.8.52-c) 
Detalle de la cerrajería de una puerta anti
gua. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
N. mss.: Acotaciones . 

407 
Detalle de cerrajería. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
Es detalle del núm. anterior. 

(1.8.53-c) 

408 (1.8.54-c) 
Detalle de remates de una edificación. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
N. mss.: «CHAMARTÍN». 

409 
Paisaje. 
Grafito s/papel 
135 X 210 mm 

410 

(1.8.55-c) 

(1.8 .56-c) 
Vista del remate de una edificación, con 
cruz y veleta; alzado del mismo. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
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411 (1.8 .57-c) 
Vista del remate en linterna de una iglesia. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
N. mss.: «SAN PEDRO». 

412 
Vista del remate de una iglesia. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 

(1 .8.58-c) 

413 (1 .8.59-c) 
Vista exterior de la cúpula de una iglesia y 
su linterna. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
N. mss.: «SANTA MARÍA». 

414 (1.8.60-c) 
Vista del remate en linterna de una iglesia. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
N. mss. : «FUENCARRAL». 

415 
Vista del remate de una iglesia. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 

(1. 8.61-c) 

416 (1.8 .62-c) 
Vista del campanario de una iglesia. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 

417 (1.8.63-c) 
Vista exterior de una casa con puerta orna
mental y escudos. 
Grafito s/papel 
135 X 210 mm 
N. mss. : «CASA DEL CURA DE FUENCA

RRAL»/«P.B XIV»/«RF. Vl»/«ET 
OMNIA VANITAS». 
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418 (1.8.64-c) 
Alzado de una iglesia con torre y pórtico a 
los pies. 
Grafito s/papel 
135 X 210 mm 

419 (1.8.65-c) 
Vista exterior de una casa con fortificacio
nes. 
Grafito s/papel 
135 X 210 mm 
N. mss.: «VIVEDA - CASA DE CALDERÓN 

DE LA BARCA». 

420 (1.8.66-c) 
Detalles escultóricos de figura y moldura
ción. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 

421 y 422 
Detalles de molduración. 
Grafito s/papel (recortado) 
210 X 135 mm 

(1.8.67-c) 

Al dorso: Perfil de la molduración de un 
capitel. 

423 (1.8.68-c) 
Croquis acotado de un basamento de colum
nas. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
N. mss.: Cotas. 

424 
Perfil de un capitel. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 
N. mss.: «Corte de Capitel». 
Al dorso: Trazos sin identificar. 

(1.8.69-c) 

425 (1.8 .70-c) 
Croquis acotado de remate de un edificio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 
N. mss. : Cotas . 

• J 

' . ' 
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426 
Detalles de un capitel. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 

427 

(1.8. 71-c) 

(1.8.72-c) 
Proyección horizontal de columna y entabla
mento; perfil acotado de cornisa. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
135 X 210 mm 

428 
Proyección horizontal de capitel. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 
N. mss.: Cotas. 

429 
Vista de capitel de pilastra. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 

(1.8.73-c) 

(1.8. 74-c) 

430 (1.8.75-c) 
Plantas y alzados de columnas y pilastras, 
con indicación de su molduración. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
210 X 135 mm 
N. mss. : Cotas. 

431 (1.8.76-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 135 mm 
N. mss.: Cotas. 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

432 (1.8 .77-c) 
Vista de la portada del Museo del Prado. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 135 mm 
Rasgado en bordes. 
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433 * 
Vista frontal de portada barroca. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 135 mm 
N. mss. : «-MADRID-». 

(1.8.78-c) 

Fdo.: en áng. inf. izdo . : «L. MOYA». 

434 (l.8.79-c) 
Distintos detalles de embocaduras de puer
tas. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
208 X 150 mm 
N. mss.: «PUERTA PEQUEÑA». 

435 * (1.8.80-c) 
Vista frontal de un arcosolio con figura 
orante. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 

436 (1.8.81-c) 
Vista de la coronación de la torrecilla de la 
iglesia pontificia de San Miguel. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
210 X 135 mm 

437 * (1.8.82-c) 
Vista panorámica de Madrid, con el perfil 
de San Francisco y el Seminario. 
Grafito s/papel ( cuad .) 
135 X 195 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

438 * (1 .8.83-c) 
Vista de una calle de Madrid con la iglesia 
pontificia de San Miguel sobresaliendo al 
fondo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
202 X 135 mm 
(V.: fig. 11, p. 111). 

439 (1.8 .84-c) 
Vista de portada ornamental, con balcón. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 
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440 (1.8.85-c) 
Detalle ornamental de la fachada de la Casa 
de Cisneros en Madrid. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 
N. mss.: «Casa de Cisneros»/«Madrid». 
Fdo.: en áng. inf. izdo. : «L. MOYA». 

441 (1 .8.86-c) 
Detalle ornamental del capitel y su cimacio 
en la Casa de Cisneros. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 
Fdo.: en áng. inf. debo.: «L. MOYA» 
Es detalle del núm. anterior. 

3.1.9. CUADERNO DE MADRID I 

442 (1.8.87-c) 
Vista de un edificio, con portada ornamen
tal, formando recodo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
214 X 135 mm 

Este cuaderno, de temas de arquitectura madrileña -fundamentalmente barroca- cuenta 

con sólo algunas hojas de las originales; al final contiene bastantes hojas sueltas -que se han 

mantenido en su lugar-, algunas de las cuales pueden ser del mismo cuaderno. Por contener 

bocetos de dibujos cuya fecha de publicación en El Pilar conocemos, es facil de datar en 

torno a 1924. 

443 (1.9 .1-c) 
Vista de la fachada del convento de la calle 
de Mesón de Paredes. 
Grafito s/papel 
137 X 215 mm 
Bibl.: L. MOYA, «Una fachada ... » (1924], 45 

(es boceto del dibujo a tinta que aquí 
publica). 
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444 * (1.9.2-c) 
Alzado de la portada del convento de la 
calle de Mesón de Paredes. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

445 (1.9.3-c) 
Detalle del escudo de la portada del conven
to de la calle de Mesón de Paredes. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 
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446 * (1.9.4-c) 
Detalles de la portada y de la embocadura 
de vanos de la planta baja del convento de 
la calle de Mesón de Paredes. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 
Bibl.: L. MOYA, op. cit. ' 44. 

447 (1.9.5-c) 
Vista exterior de la cúpula de San Francisco 
el Grande. 
Grafito s/papel 
137 X 215 mm 
Bibl.: L. MOYA, «Dos conjuntos ... » [1925], 

166 (es boceto del dibujo a tinta que 
aquí publica). 

448 * (1 .9.6-c) 
Vista exterior de la cúpula de San Francisco 
el Grande. 
Grafito s/papel 
137 X 215 mm 
Se corresponde con el núm. anterior. 

449 * (1.9. 7-c) 
Vista exterior de un pabellón. 
Grafito s/papel con filigrana «S TORRAS 

DOMENECH/BONMATI GERONA» 
137 X 215 mm 
Bibl. : «Pabellones de la Asociación de ganade

ros en la Casa de Campo, Madrid», 
AE, 10 (abril-mayo-junio 1925) (es 
boceto del dibujo a tinta que aquí 
publica) . 

(V.: fig. 5, p . 109). 

450 (1.9.8-c) 
Detalle de puerta de madera; alzado y cro
quis en planta de un pabellón. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

451 (1.9.9-c) 
Perspectiva y croquis en planta de edificio 
con torre y galería porticada anterior. 
Grafito s/papel 
137 X 2 15 mm 

471 

452 (1.9.10-c) 
Croquis en alzado y planta de pabellones. 
Grafito s/papel 
137 X 215 mm 

453 
Alzado de un frente de chimenea. 
Grafito s/papel 
137 X 2 15 mm 

(l. 9.11-c) 

454 * (l. 9 .12-c) 
Vista parcial de la fachada de la iglesia 
Pontificia de San Miguel. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 
N. mss. : Cotas y anotaciones de toma de 

datos. 
(V. fig. 55, p. 144; para este núm. y los ss., 

relativos a la iglesia pontificia de San 
Miguel, v. § 2.2 .1 .). 

455 (1.9.13-c) 
Perfiles de molduración del basamento de la 
fachada de la iglesia Pontificia de San Mi
guel. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

456 (l. 9 .14-c) 
Perfiles de molduración del entablamento 
del orden inferior de la fachada de la iglesia 
Pontificia de San Miguel. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

457 (1.9. 15-c) 
Perfiles de molduración del basamento del 
orden superior de la fachada de la iglesia 
Pontificia de San Miguel. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 
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458 * (1.9.16-c) 
Perfiles de molduración del entablamento 
del orden superior de la fachada de la igle
sia Pontificia de San Miguel y detalle del 
capitel. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 

459 (1.9 .17-c) 
Perfiles de molduración del basamento y 
entablamento del orden de coronación de la 
torrecilla lateral de la fachada de la iglesia 
Pontificia de San Miguel y detalle del 
capitel. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 

460 * (1.9.18-c) 
Perspectiva interior de la catedral de San 
Isidro. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 
Bibl.: L. MOYA, «Catedral de San Isidro ... » 

[1925], 84. 
(V. fig. 23, p. 121). 

461 (1.9.19-c) 
Perfiles de molduración de distintas partes 
de la fachada de la iglesia Pontificia de San 
Miguel. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 
N. mss.: Identificación de perfiles. 

462 (1.9.20-c) 
Perfiles de molduración de distintas partes 
de la fachada de la iglesia Pontificia de San 
Miguel y croquis de la composición gráfica 
del levantamiento. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 
N. mss.: Identificación de perfiles. 
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463 (1.9.21-c) 
Perspectiva de un pabellón y detalle de 
planta. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 

464 
Vista del Arco de Cuchilleros. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 
Es boceto del núm. que sigue. 

465 * 
Vista del Arco de Cuchilleros. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 

(1.9.22-c) 

(l.9.23-c) 

Bibl.: L. MOYA, «Algunas calles . .. » [1925], 
125. 

(V. fig. 22, p. 120). 

466 y 467 (1.9.24-c) 
Vista de la fachada de la catedral de San 
Isidro. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 
Al dorso, en horizontal: Trazado de arcos de 

ladrillo. 

468 (l.9.25-c) 
Croquis en perspectiva de un detalle cons
tructivo. 
Grafito s/papel 
215 X 137 nun 

469 (1.9 .26-c) 
Vista exterior del invernadero del Jardín 
Botánico. 
Grafito s/papel 
135 X 205 mm 
Este dibujo y los núm. restantes corresponden 
a las hojas sueltas intercaladas en el cuaderno. 
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470 *y 471 (1.9.27-c) 
Vista exterior de la iglesia de San Francisco 
el Grande. 
Grafito s/papel 
150 X 208 mm 
Al dorso: Vista de una plaza; a pluma: sección 

y detalles de la cúpula de Santa Maria 
del Fiare y proyección horizontal de 
una bóveda de terceletes. 

Los detalles de la cúpula de Brunelleschi, que 
aparecen al dorso, se corresponden con los del 
cuaderno de apuntes de la asignatura de Cons
trucción II, que cursa Moya en 1924-25. 

472 (1.9.28-c) 
Vista de la portada de la iglesia de las Car
boneras. 
Grafito s/papel 
205 X 135 mm 

473 (1.9.29-c) 
Vista de iglesia con torre y chapitel. 
Grafito s/papel 
205 X 135 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

474 * (1.9.30-c) 
Vista del exterior de la iglesia de San Fran
cisco El Grande. 
Grafito s/papel 
207 X 137 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «MADRID»/«L. 

MOYA». 

475 * (l.9 .31-c) 
Alzado de la embocadura de un vano con 
frontón curvo. 
Grafito s/papel 
198 X 135 mm 
Deteriorado en borde superior. 

475 

476 
Detalle de azulejería. 
Acuarela s/papel de acuarela 
125 X 130 mm 

(1.9.32-c) 

477 (1.9.33-c) 
Detalle de dos arcos góticos en esquina. 
Grafito s/papel ahuesado 
110 X 160 mm 
Este dibujo y los que siguen parecen ser ante
riores a los del cuaderno, pudiendo correspon
derse con los del cuaderno de motivos escultó
ricos. 

478 (1.9.34-c) 
Detalle escultórico de motivo floral. 
Grafito s/papel ahuesado 
109 X 154 mm 

479 
Detalle escultórico. 
Grafito s/papel ahuesado 
151 X 108 mm 

480 
Detalle de un capitel. 
Grafito s/papel ahuesado 
154 X 109 mm 

(1.9.35-c) 

(l .9.36-c) 

481 (1.9 .37-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina. 
Grafito s/papel ahuesado 
160 X 111 mm 
N. mss. : «D. Hernán Cortés Marqués del 

Valle». 
Al dorso: Lista de nombres . 
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3.1.10. CUADERNO MADRID 11 

Este cuaderno, del que faltan numerosas hojas (alguna de ellas se encuentra entre los 

bocetos de la serie de El Pilar), se dedica fundamentalmente a temas arquitectónicos 

madrileños. Contiene intercaladas dos hojas (bocetos de una composición a tinta que publica 

en El Pilar en 1930) que nos permite fechar con aproximación estos dos dibujos, pero que 

poco nos asegura de los restantes, que bien pudieran situarse en torno a 1925. 

482* (1.10.1-c) 
Vista de la plaza de la Cruz Verde. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

483 (1.10.2-c) 
Vista de un convento. 
Grafito s/papel 
137 X 215 mm 
N. mss. : «MADRID. CONVENTO». 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

484 * (1.10.3-c) 
Vista de la fachada de una iglesia. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

485 * (1.10.4-c) 
Vista interior de la capilla de San Isidro. 
Grafito s/papel agarbanzado (cuad.) 
193 X 114 mm 
Bibl. : L. MOYA, «Capilla de San Isidro .. . » 

[1930], 164. 
Esta hoja y la siguiente están intercaladas en 
este cuaderno. 

486 * (1 .10.5-c) 
Vista interior de la capilla de San Isidro. 
Grafito s/papel agarbanzado (cuad.) 
193 X 114 mm 
Se corresponde con el dibujo del núm. ante
rior. 
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487 (1.10.6-c) 
Detalle escultórico de un angelote. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

488 ( 1.10. 7-c) 
Detalle escultórico de la cabeza de un ange
lote. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

489 * (1.10.8-c) 
Vista de un arcosolio con figura orante. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

490 (1.10.9-c) 
Detalle escultórico de un Cristo en la cruz. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

491 (l.10.10-c) 
Detalle escultórico de figura infantil. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

492* (1.10.11-c) 
Cuadro enmarcado de la Virgen con el 
Niño. 
Grafito s/papel 
215 X 137 mm 

= 
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3.1.11. CUADERNO DE MOTIVOS ESCULTÓRICOS 

Este cuaderno contiene fundamentalmente una colección de estudios escultóricos y -en 

menor parte- arquitectónicos y paisajísticos. Como se deduce de una anotación incluida en 

el mismo parece corresponder a uno de los veraneos -anteriores a 1924- del joven Moya en 

San Vicente de la Barquera. 

En este cuaderno, de los primeros que conservamos, ya se aprecia el característico 

y vigoroso dibujo que alcanzará Moya en su temprana madurez. 

Todas las hojas -sólo dibujadas a una cara- están encuadernadas y no contiene hojas 

intercaladas; las dimensiones del cuaderno son de 100 x 165 mm y es de papel verjurado 

(datos éstos que evitamos repetir en cada ficha). 

493 
Detalle de lamparilla metálica. 
Grafito 

(1.11.1-c) 

494 (1.11.2-c) 
Detalle de lamparilla metálica. 
Grafito 

495 (1.11.3-c) 
Detalle de lampara suspendida. 
Grafito 

496 
Detalle escultórico de tipo floral. 
Grafito 
(Vert. ) 

(1.11.4-c) 

497 (1.11.5-c) 
Detalle de un apilastrado ornamental. 
Grafito 
(Vert.) 

498 
Detalle escultórico de capiteles. 
Grafito 

(1.11.6-c) 

478 

499 
Detalle escultórico de tipo floral. 
Grafito 

(1.11.7-c) 

500 * (1.11.8-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina. 
Grafito 

501 (1.11.9-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina. 
Grafito 
N. mss. : «Lucio Vero». 

502 * (1.11.10-c) 
Detalle escultórico de cabeza romana mascu
lina. 
Grafito 
N. mss.: «Germánico». 

503 
Detalle escultórico de rosa. 
Grafito 

(1.11.11-c) 

504 (1.11.12-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina. 
Grafito 
N. mss.: «Moncloa». 
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505 (1.11.13-c) 
Detalle escultórico de dos capiteles. 
Grafito 

506 (1.11.14-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina. 
Grafito 

507 (1.11.15-c) 
Detalle escultórico de escudo heráldico. 
Grafito 

508 (1.11.16-c) 
Detalle escultórico de la cabeza de un obis
po. 
Grafito 
(Vert.) 

509 (1.11.17-c) 
Alzado de un ventanal de tracería gótica. 
Grafito 
(Vert.) 

510 (1.11.18-c) 
Detalle escultórico con centauro y sirena. 
Grafito 

511 * (l. 11. 19-c) 
Detalle de dos capiteles geminados. 
Grafito 

512 
Detalle de un capitel. 
Grafito 

(1.11.20-c) 

513 * (1.11.21-c) 
Detalle de dos capiteles geminados. 
Grafito 

514 (1.11.22-c) 
Detalle escultórico de una imagen de la 
Virgen. 
Grafito 
(Vert.) 
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515 * (1.11.23-c) 
Detalle escultórico de escudo her áldico. 
Grafito 

516 ( 1.11.24-c) 
Detalle escultórico de cabeza romana feme
nina. 
Grafito 

517 (1.11.25-c) 
Figura escultórica de un adolescente. 
Grafito 
(Vert.) 

518 
Detalle de dos capiteles. 
Grafito 

(1.11.26-c) 

519 (1.11.27-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina. 
Grafito 

520 (1.11.28-c) 
Detalle escultórico de una imagen de la 
Virgen con el Niño. 
Grafito 
(Vert.) 

521 
Detalle de un capitel. 
Grafito 
(Vert.) 

(1.11.29-c) 

522 * (1.11.30-c) 
Detalle de lápida pentagonal con el anagra
ma de Cristo. 
Grafito 

523 * (1.11.31-c) 
Detalle de un canecillo en cabeza de león. 
Grafito 
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524 
Vista inferior de un capitel. 
Grafito 
(Vert.) 

(1.11.32-c) 

525 (1. 11.33-c) 
Detalle de un relieve de motivo floral. 
Grafito 
(Vert.) 

526 * (1.11.34-c) 
Detalle de una gárgola en cabeza de perro. 
Grafito 

527 ( 1. 11.35-c) 
Detalle de un arca de piedra labrado con 
motivos vegetales. 
Grafito 

528 (1. 11.36-c) 
Paisaje de montaña con un pueblo y castillo. 
Grafito 

529 * (1.11.37-c) 
Vista de una construcción rural. 
Grafito 

530 (1.11.38-c) 
Conjunto de construcciones rurales. 
Grafito 

531 
Paisaje con casa y castillo. 
Grafito 

532 * 

(1.11.39-c) 

(1.11.40-c) 
Detalle de fachada de una construcción 
rural. 
Grafito 

533 
Apunte de un molusco. 
Grafito y lápices de color 

(1.11.41-c) 
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534 (1.11.42-c) 
Detalle de las columnas de un pórtico romá
nico. 
Grafito 
(Vert.) 

535 (1.11.43-c) 
Detalle escultórico de cabeza masculina 
recostada. 
Grafito 
Al dorso, n. mss.: «S. Vicente de la Barquera. 

536 * 

Antonio del Corro . Ntra. Sra. de los 
Ángeles» . 

(l. 11 .44-c) 
Apunte de una pared rocosa. 
Grafito 

537 * (1. 11.45-c) 
Apunte de paisaje boscoso con edificación. 
Grafito 

538 * (1.11.46-c) 
Detalle de las columnas de un pórtico romá
nico. 
Grafito 
(Vert.) 

539 * (1.11.47-c) 
Detalle de las columnas de un pórtico romá
nico. 
Grafito 
(Vert.) 

540 (1.11.48-c) 
Balaustrada de coronación de Wl edificio en 
piedra. 
Grafito 
(Vert.) 



VISTAS Y DIBUJOS DEL NATURAL 

3.1.12. CARPETA «EL ESCORIAL» 

Se comprenden en esta carpeta [ca . 1924], bajo el rótulo «El Escorial» dibujos sobre 

distintos temas escurialenses (fundamentalmente vistas, pero también algunos ejercicios de 

toma de datos y aun de restitución de la idea original), con distintos· formatos. Para el 

catálogo se mantiene el orden con que aparecen en la carpeta. 

541 (1.12.1-c) 
Vista general del monasterio de El Escorial. 
Tinta s/papel «GUARRO» 
152 X 193 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 
Este dibujo corresponde a la etapa infantil de 
Moya; pero lo incluimos aquí por encontrarse 
formando parte de este bloque de dibujos. 

542 (1.12.2-c) 
Vista del Patio de los Reyes, hacia la Biblio
teca. 
Grafito s/papel 
134 X 205 mm 

543 * 
Vista del interior de la Basílica. 
Grafito s/papel 
205 X 134 mm 

(1.12.3-c) 

544 * (1.12.4-c) 
Vista de la cúpula desde uno de los patios 
menores. 
Grafito s/papel 
205 X 134 mm 

545 * 
Vista de la escalera principal. 
Grafito s/papel 
205 X 134 mm 

(1 .12.5-c) 

546 * (1.12.6-c) 
Vista del exterior del ángulo sureste. 
Grafito s/papel 
205 X 134 mm 
N. mss.: al pie: «ESCORIAL» 
Fdo.: en áng. inf. dcho. : «L. MOYA». 
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547 (1.12.7-c) 
Alzado del Patio de los Mascarones. 
Grafito s/papel agarbanzado 
115 X 194 mm 

548 (1.12 .8-c) 
Vista de los jardines del Palacio. 
Grafito s/papel agarbanzado 
194 X 115 mm 

549 (1.12.9-c) 
Croquis de alzados de patios. 
Grafito s/papel 
134 X 205 mm 
N. mss., al pie: «ESCORIAL». 

550 (1.12.10-c) 
Apuntes del lateral del evangelio del presbi
terio de la Basílica y del fondo del brazo del 
crucero. 
Grafito s/papel 
134 X 205 mm 

551 
Alzado de la Casita de Arriba. 
Grafito s/papel 
134 X 205 mm 

(1.12.11-c) 

552 (1.12.12-c) 
Apuntes del fondo del brazo del crucero de 
la Basílica y de la cúpula. 
Grafito s/papel 
134 X 205 mm 
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553 
Vista del Patio de Palacio. 
Grafito s/papel 
205 X 134 mm 

554 
Detalle de fachada. 
Grafito s/papel 
205 X 134 mm 

(1.12.13-c) 

(1.12.14-c) 

555 * (1.12.15-c) 
Fachada de la Casita del Príncipe. 
Grafito s/papel 
134 X 205 mm 

556 y 557 (1.12.16-c) 
Detalle de las pilastras, entablamento y 
cornisa del chaflán de la Basílica bajo las 
pechinas. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 
Al dorso, a grafito: Apunte de figura arrodilla
da. 
A partir de este núm. los dibujos forman un 
cuaderno. 

558 (1.12.17-c) 
Planta de la escalera principal y detalle de 
molduras. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 
N. mss.: «CLAUSTRO». 

559 * (1.12.18-c) 
Vista ideal de El Escorial con las torres 
primitivas y distintos detalles de cubierta. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

560 (1.12.19-c) 
Vista de una de las torres angulares. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 
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561 
Vista de la escalera principal. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

562 
Detalle de molduras y túnpano. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

(1.12 .20-c) 

(1.12.21-c) 

563 (1.12.22-c) 
Detalle de la planta y de. la línea de imposta 
del Patio de los Reyes. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 
N. mss.: en parte sup.: «VESTÍBULO»; en 

parte inf.: «IMPOSTA PATIO». 

564 
Perfiles de dos cornisas. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

(1.12.23-c) 

N. mss.: «CORNISAS DEL PATIO». 

565 
Detalle de fachada. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

566 
Alzado del Patio de los Reyes. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

(1.12.24-c) 

(1.12.25-c) 

567 (1.12.26-c) 
Vista del Patio de los Reyes, hacia la Biblio
teca. 
Grafito s/papel de estraza 
228 X 330 mm 
Se corresponde con el núm. 542. 

568 (1.12.27-c) 
Perfiles de distintas molduras. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 
N. mss.: «CAMPANARIOS». 
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569 (1.12 .28-c) 
Croquis en planta y perfiles de molduras. 
Grafito s/papel de estraza 
228 X 330 mm 
N. mss. : «SALA COCINA». 

570 * 
Perfiles de cornisas. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

(1.12.29-c) 

N. mss. : en parte sup.: «CONVALECIENT
ES»; al centro: «VESTÍBULO»/«IM
POSTA BAJO LA BÓVEDA»; en 
parte inf.: «ARCO». 

3.1.13. CUADERNOS DE EL ESCORIAL 

571 * (1.12.30-c) 
Vista y detalles de una chimenea. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

572 
Perspectiva interior. 
Grafito s/papel de estraza 
330 X 228 mm 

573 * 

(1.12 .31-c) 

(1 .12.32-c) 
Vista ideal de El Escorial con las torres 
primitivas. 
Grafito s/papel 
75 X 102 mm 

Esta serie está constituida por distintos cuadernos, de hojas sueltas, que hemos 

encontrado formando parte de una carpeta con el rótulo «Trazados reguladores», sin 

indicación alguna respecto de la fecha. Abundan los ejercicios de toma de medidas de 

carpintería. 

574 (1.13.1-c) 
Mapa de situación de El Escorial en el 
conjunto de la sierra del Guadarrama, 
indicando su relación con Madrid. 
Pluma s/papel de croquis (pleg . vertical) 
160 X 176 mm 
N. mss.: Leyenda explicativa y orientación. 

575 * (1.13.2-c) 
Perspectiva de la fachada principal del 
monasterio de El Escorial, con la lonja. 
Pluma s/papel vegetal (pleg. vertical) 
160 X 220 mm 
(V. fig. 101, p. 179). 
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576 * (1.13.3-c) 
Perspectiva del ángulo noreste del monaste
rio de El Escorial, según se percibe subiendo 
desde Madrid. 
Pluma s/papel (pleg. vertical) 
161 X 219 mm 
Al dorso (vert.), n. mss. : Notas varias sobre 

El Escorial. 

577 (1.13.4-c) 
Secciones, acotadas, de la carpintería de las 
puertas del nártex. 
Grafito s/papel 
218 X 276 mm 
N. mss. : «Puertas del Nartex»; cotas y leyenda 

explicativa. 
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578 (1.13.5-c) 
Secciones, acotadas, de la carpintería de una 
de las puertas del Patio de los Reyes. 
Grafito s/papel 
218 X 276 mm 
N. mss.: «Patio de los Reyes - Puerta de la 

fachada lateral izquierda»; cotas y 
leyenda explicativa. 

579 * (1.13.6-c) 
Alzado, acotado, de puerta con postigo. 
Pluma y lápices de color s/papel 
276 X 218 mm 
N. mss.: Cotas y notas explicativas de las 

proporciones de los distintos elemen
tos. 

580 (1.13.7-c) 
Detalles de molduración y carpintería en la 
fachada a poniente del Monasterio. 
Pluma s/papel 
105 X 150 mm 
N. mss.: «Cornisa principal. Fachada Ponien

te»/«Carpinteía del Escorial». 

581 ( 1.13. 8-c) 
Detalles de molduración y embocadura de 
ventana de la fachada a poniente del Monas
terio. 
Pluma s/papel 
105 X 150 mm 

582 (1.13.9-c) 
Alzado de ventana, con detalle de carpinte
ría. 
Pluma s/papel 
150 X 105 mm 

583 * (1.13.10-c) 
Alzado de ventana, con detalle y secciones 
de carpintería y cerrajería. 
Pluma s/papel 
150 X 105 mm 
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584 * (1.13.11-c) 
Alzado de vano, con detalle y secciones de 
carpintería. 
Pluma s/papel 
150 X 105 mm 
N. mss. : Cotas y notación de elementos. 
Los elementos de carpintería que se indican en 
este dibujo se detallan en los núm. siguientes. 

585 
Sección de cerco de carpintería. 
Pluma s/papel 
105 X 150 mm 

(1.13.12-c) 

586 (1.13.13-c) 
Sección de marco de carpintería. 
Pluma s/papel 
105 X 150 mm 

587 (1.13.14-c) 
Sección de marco de carpintería. 
Pluma s/papel 
105 X 150 mm 

588 (1.13.15-c) 
Alzado y secciones de detalle de puerte con 
cerrajería. 
Pluma s/papel 
150 X 105 mm 

589 (1.13.16-c) 
Alzado, acotado, de carpintería y detalle de 
sección. 
Pluma s/papel 
150 X 105 mm 

590 ( 1.13 .17-c) 
Alzado, perfil y proyección horizontal de 
cornisa. 
Pluma s/papel 
105 X 150 mm 

591 (1.13.18-c) 
Alzado de la molduración de capitel de 
pilastra. 
Pluma s/papel 
105 X 150 mm 



VISTAS Y DIBUJOS DEL NATURAL 

3.1.14. SERIE DE EL PILAR 

En este catálogo aparecen todos los dibujos, que hemos encontrado dispersos en el 

LEGADO de Moya a la ETSAM, correspondientes a la serie publicada en la revista El Pilar 

(a la que nos referimos con la abreviatura EP) 1002
; figuran tanto bocetos como dibujos 

finales que fueron reproducidos por esta revista . 

El criterio seguido para su relación ha sido el de situar cada dibujo de los que fueron 

publicados antecediendo a los bocetos y apuntes preparatorios para los mismos; ordenando 

aquéllos según aparecieron publicados 1003
. 

Cuando el título del dibujo aparece entrecomillado obedece al propio pie con que 

aparece publicado en la revista. 

592 * (1.14.1-c) 
Escudo de la antigua fachada de la iglesia 
de Jesús en Madrid. [1922]. 
Grafito s/papel 
215 X 135 mm 
Bibl.: L. MOYA, [Sobre la Iglesia ... ] [1923], 

6. 
Es el boceto a lápiz del publicado en EP (éste 
no es sino el dibujo a tinta, con el mismo 
detalle y presumiblemente de igual tamaño, 
que aquél). 

593 y 594 (1.14 .2-c) 
Portada de la antigua iglesia de Jesús en 
Madrid. [1922]. 
Grafito s/papel 
215 X 135 mm 
Al dorso: Croquis a lápiz y lápiz azul de la 

planta de la iglesia, con n. mss. 
Bibl.: L. MOYA, op. cit., 7. 
Es el boceto a lápiz del publicado en EP, sólo 
se diferencia en algunos sombreados. 

1002 V. § i .1.2. 

595 (1.14.3-c) 
Boceto de la escultura de la portada de la 
Iglesia Pontificia de San Miguel en Madrid. 
[1923]. 
Grafito s/papel 
205 X 135 mm 
Es el boceto del núm. que sigue. Corresponde 
a la escultura de la hornacina inferior derecha 
de la fachada. 

596 * (1.14.4-c) 
Escultura de la fachada de la Iglesia Pontifi
cia de San Miguel en Madrid. [1923]. 
Grafito y pluma s/papel 
315 X 210 mm 
Al dorso: n. mss., a lápiz: «6 centímetros de 

ancho por un alto correspondiente» 
(dimensiones de l_a reproducción). 

Bibl.: ANÓN., «La Iglesia Pontificia», 6. 
Rasgado en borde derecho . 
(V. : fig. 57, p. 145; para la serie del levanta
miento de esta misma iglesia v. § 2.2.1). 

1003 La relación completa de los dibujos publicados en esta revista aparece en el ANEXO, y a e lla nos remitimos. 
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597 (1 .14.5-c) 
Vista de la fachada de la Iglesia Pontificia 
de San Miguel en Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
212 X 137 mm 
N. mss. : en márgen izdo.: «S. JUSTO/MA-

DRID.» 
Fdo.: en áng. inf. izdo .: «L. MOYA». 
Es el boceto correspondiente al núm. que 
sigue; se diferencian entrambos en el sombrea
do, el tratamiento de la estereotomía de la 
piedra, y algún otro detalle. 
(V.: fig . 56, p. 144). 

598 * (1.14.6-c) 
«Iglesia Pontificia» (de San Miguel en Ma
drid), vista de la fachada. [1923]. 
Pluma s/papel 
308 X 208 mm 
Al dorso: n. mss., a lápiz: «190 mm de alto» 

(dimensión de la reproducción). 
Bibl. : ANÓN., «La Iglesia Pontificia», 7. 
(V.: fig. 58, p. 145) . 

599 (1. 14.7-c) 
Boceto del relieve de la Vírgen en la puerta 
de la Capilla del Obispo en Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
202 X 134 mm 
N. mss.: al pie: «Vírgen de la puerta de la 
Capilla del Obispo». 
Rasgado en borde superior. 
Es el boceto correspondiente a la parte derecha 
del relieve de la Anunciación, representado en 
el núm. que sigue. 

600 * (1.14. 8-c) 
«Capilla del Obispo. Parte alta de la hoja 
derecha de la puerta representando la Anu
nciación». [ 1923]. 
Pluma s/papel 
226 (dim. máx.) x 327 (dim. máx.) mm 
Fdo.: en parte inferior: «L. MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, [Sobre la Capilla .. . ] [1923], 

6. 
Recortado en ángulos superiores. 
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601 (l.14.9-c) 
Vista del Palacio de los Vargas de Madrid, 
desde la plaza de la Paja. [1923]. 
Grafito s/papel 
333 X 230 mm 
Es el boceto correspondiente al núm. que 
sigue, con absoluta correspondencia entre lápiz 
y tinta. 
(V. : fig . 13, p. 115). 

602 * (l. 14.10-c) 
«Apuntes de la fachada» (del Palacio de los 
Vargas de Madrid). [1923] . 
Tinta china s/papel 
331 X 228 mm 
Fdo.: en parte inferior: «L. MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, [Sobre la Capilla ... ] [1923], 

7. 
(V.: fig. 14, p. 115). 

603 y 604 (l. 14. 11-c) 
Detalle del cornisamento de la Capilla de 
San Isidro en Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
213 X 135 mm 
Al dorso, a lápiz: apuntes de pájaros. 
Es boceto del núm. que sigue. 

605 * (l.14.12-c) 
Detalle del cornisamento de la Capilla de 
San Isidro en Madrid. [1923] . 
Pluma tinta china s/papel 
269 X 194 mm 
Bibl.: ANÓN., [Sobre la iglesia de San An

drés], 10. 

606 (l.14.13-c) 
Detalle de la portada de la Capilla de San 
Isidro de Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
316 X 212 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
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607 (1.14.14-c) 
Detalle de la portada de la Capilla de San 
Isidro de Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
316 X 212 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

608 (1.14.15-c) 
Boceto del exterior de la Capilla de San 
Isidro de Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
172 X 122 mm 

609 (1.14.16-c) 
Exterior de la Capilla de San Isidro de 
Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
Rasgado en bordes. 

61 O y 611 (l. 14. 17-c) 
Vista exterior general de la Capilla de San 
Isidro de Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
330 X 230 mm 
Al dorso, a lápiz: detalle del cornisamento 

(boceto del núm. 607) y estudio de 
capitel. 

Bibl.: ANÓN., [Sobre la iglesia de San An-
drés], 11. 

Es el boceto definitivo, a lápiz, con pequeñas 
diferencias, en cuanto al tratamiento de la 
textura de las paredes, que serviría al dibujo a 
tinta del núm. que sigue. 

612 * (1.14.18-c) 
«Marquina: fachada de la iglesia». [1923]. 
Tinta china s/papel 
325 X 222 mm 
Fdo.: en parte inferior: «L. MOYA» . 
Bibl.: L. MoY A, [Sobre la iglesia de Marqui

na ... ] [1923], 8. 

613 (1 .14.19-c) 
Detalle del interior de la iglesia de la Virgen 
del Puerto en Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
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614 (1.14.20-c) 
Vista de la fachada de la iglesia de la Virgen 
del Puerto en Madrid. [1923]. 
Grafito s/papel 
135 X 205 mm 

615 * (1.14.21-c) 
Portada del Hospicio de San Fernando en 
Madrid. [1924] . 
Tinta chinas/papel con filigrana «GUARRO» 
334 X 225 mm 
N. mss.: en áng. sup. dcho. , en tinta roja: «El 

Pilar»; al pie, a lápiz: «Un cliché de 
línea a 13 cm de ancho»; al dorso' a 
lápiz: «Hospicio». 

Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Bibl. : L. MOYA, «Hospicio provincial. .. » 

[1924], 173. 

616 * (1.14.22-c) 
Fachada principal del Hospicio de San 
Fernando en Madrid y detalle de escudos 
heráldicos. [1924]. 
Tinta china s/papel «GUARRO» 
225 X 334 mm 
N. mss.: en áng. sup. dcho. , en tinta roja: «El 

Pilar»; al pie, a lápiz: «Un cliché de 
línea a 12 cm de alto»; al dorso, a 
lápiz: «Hospicio». 

Fdo.: en margen dcho.: «L. MOYA». 
Bibl. : L. MOYA, «Hospicio provincial. .. » 

[1924], 174. 

617 * (1.14.23-c) 
Portada del convento de San Clemente el 
Real en Toledo. [1924]. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
Al dorso, a lápiz: «S. Clemente». 
Es boceto del núm. siguiente. 
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618 * (1.14.24-c) 
Portada del convento de San Clemente el 
Real en Toledo. [1924]. 
Tinta china s/papel 
336 X 220 mm 
N. mss.: al pie, a lápiz: «CONVENTO S. 

CLEMENTE. TOLEDO.»; al dorso, a 
tinta y lápiz: «El Pilar»/«10»/«De Ar
te»/«CONVENTO DE S. CLEMEN
TE»/« Un cliché de línea a 19 '5 cm de 
alto». 

Fdo. : en áng. inf. izdo.: «L MOYA». 
Bibl.: ANÓN., «De la Casa ... », 5. 
Aparece publicado este dibujo en EP equivoca
damente con el título «Portada de la "Casa del 
Greco"». 

619 * (1.14.25-c) 
Portada de la Casa del Greco. [1923]. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L MOYA». 
Al dorso, a lápiz, n. mss. : «Entre 11 y 12 de 

la noche. Domingo de Carnavales 
23»/«Casa del Greco». 

Bibl.: F. LÓPEZ DELGADO, «Arquitectos ... », 
28. 

Es boceto del núm. que sigue . 

620 * (1.14.26-c) 
Portada de la Casa del Greco. [1924] . 
Tinta china s/papel 
331 X 222 mm 
N. mss.: al pie, a lápiz: «CASA DEL GRECO 

EN TOLEDO.»; al dorso, a tinta y 
lápiz: «El Pilar»/«10»/«De Arte»/«MU
SEO DEL GRECO»/«Un cliché de 
línea a 13 cm de ancho». 

Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Bibl.: ANÓN., «De la Casa ... », 6. 
Correlativamente al núm. 618, aparece publi
cado en EP equivocadamente con el título 
«Portada de San Clemente el Real». 
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621 * (1.14.27-c) 
Remate de la torre de la iglesia de Montse
rrat en Madrid. [1924]. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
N. mss.: en márgen izdo., a lápiz: «IGLESIA 

DE MONTSERRAT»/«MADRID». 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L MOYA». 
Es boceto del núm. que sigue. 
(V.: fig . 15, p. 117). 

622 * (1.14.28-c) 
Detalle de ventana de la iglesia de Montse
rrat en Madrid. [1924]. 
Tinta china s/papel 
345 x 243 mm (recortado en ángulos superio
res) . 
En parte inferior, firmado: «L. MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, «Iglesia de Nuestra . .. » 

[1924], 6. 
(V.: fig. 16, p. 117). 

623 * (1.14.29-c) 
«Convento en la calle del Mesón de Pare-

des» (de Madrid). [1924]. 
Tinta china s/papel 
242 X 349 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, «Una fachada ... » [1924], 45. 

624 (1.14 .30-c) 
Escudo de una casa antigua de Madrid. 
[1924] . 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L MOYA». 
Es boceto de los dos núm. que siguen. 

625 * (1.14.31-c) 
Escudo de una casa antigua de Madrid. 
[1924] . 
Grafito s/papel 
324 X 223 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L MOYA». 
Es boceto del núm. que sigue. 
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626 * (1.14.32-c) 
«Escudo de una casa antigua cerca de San 
Pedro». [1924]. 
Tinta china s/papel 
327 X 225 mm 
N. mss.: en áng. sup. izdo., a lápiz: «Un 

cliché de línea a 13 om de alto»; en 
áng. sup. dcho., a tinta roja: «El 
Pilar»; al pie, a lápiz: «De ar
te»/«ESCUDO DE UNA CASA AN
TIGUA CERCA DE S. PEDRO». 

Pdo.: en áng. inf. izdo.: «L MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, «Una fachada ... » [1924], 46. 

627 (1.14.33-c) 
Boceto de la cúpula de la catedral de San 
Isidro en Madrid. [1924]. 
Pluma y acuarela s/papel 
148 X 100 mm 
Al dorso: en acuarela, n. mss.: «Serrano 86». 
Es boceto de los núm. que siguen. 

628 (1.14.34-c) 
Cúpula de la catedral de San Isidro en 
Madrid. [1924] . 
Grafito s/papel 
204 X 135 mm 
Es boceto de los núm. que siguen. 

629 (1.14 .35-c) 
Patio y cúpula de la catedral de San Isidro 
en Madrid. [1924] . 
Tinta china s/papel 
341 X 237 mm 
Pdo.: en áng. inf. izdo.: «L MOYA». 
Bibl.: J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, «El cuader

no ... », 14. 

630 (1.14.36-c) 
Iglesias de San Francisco el Grande y de la 
Venerable Orden Tercera de Madrid. [19-
25] . 
Grafito s/papel 
135 X 209 mm 
Pdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 
Es boceto preparatorio del dibujo publicado en 
EP. 
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631 * (1.14.37-c) 
Fachada de la Iglesia de San Cayetano de 
Madrid. [1925]. 
Grafito s/papel 
208 X 136 mm 
Es boceto preparatorio del dibujo publicado en 
EP. 
(V.: fig . 149, p. 223). 

632 * (1.14.38-c) 
Vista interior de la Iglesia de San Cayetano 
de Madrid. [ 1925]. 
Grafito s/papel 
208 X 136 mm 
Es boceto preparatorio del dibujo publicado en 
EP. 
(V.: fig. 150, p. 223). 

633 * y 634 (1.14.39-c) 
Vista de la fachada del palacio de Blasco 
Núñez de Vela en Ávila. [1925]. 
Grafito y tinta china s/papel 
344 X 235 mm 
Al dorso, a lápiz: perspectiva, con distinto 

punto de vista, de la misma fachada y 
la de la iglesia de Santa Teresa. 

Se corresponde con el núm. que sigue. 
(V.: fig. 25, p. 122). 

635 (l.14.40-c) 
Vista de la fachada del palacio de Blasco 
Núñez de Vela en Ávila. [1925]. 
Grafito s/papel verjurado 
325 X 244 mm 
Varía con respecto al anterior en el punto de 
vista, que se acerca a la puerta del palacio. Es 
el trasunto a lápiz del núm. que sigue. Distin
tos particulares de la fachada se detallan en la 
serie de Ávila (núm. 163, § 1.1.3). 



632 

636 

639 



CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

636 * (1.14.41-c) 
«Fachada del palacio de Blasco Núñez de 
Vela» (en Ávila). [1925]. 
Tinta china s/papel 
327 X 228 mm 
N. mss.: en áng. sup. izdo., a lápiz azul: «El 

Pilar»; al dorso , a lápiz: «De Ar
te»/«Fachada del Palacio de Blasco 
Núñez de Vela»/«Cliché de línea a 
13 cm de ancho». 

Fdo.: al pie: «L MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, «Palacio ... » [1925], 5. 
(V. : fig. 26, p. 122). 

637 (1.14.42-c) 
«Patio del palacio de Blasco Núñez de Vela». 
[1925]. 
Tinta china s/papel 
240 X 347 mm 
N. mss.: en áng. sup. izdo., a lápiz azul: «El 

Pilar»; al dorso, a lápiz: «De Ar
te»/«Patio del Palacio de Blasco Núñez 
de Vela»/«Cliché línea a 12'5 cm de 
alto» . 

Fdo.: en áng. inf.: «L MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, «Palacio ... » [1925], 6. 

638 (1.14.43-c) 
Vista de la fachada norte de la Catedral de 
Ávila. 1924. 
Grafito s/papel 
200 X 135 mm 
N. mss.: al pie: «AVILA-CATEDRAL-XI-
924». 
Es boceto preparatorio del dibujo publicado en 
EP. 
(V. : fig. 27 , p. 123) . 

639 * (1.14.44-c) 
Vista exterior del ábside de la catedral de 
Avila. [1925]. 
Grafito s/papel (cuad.) 
125 X 195 mm 
Es boceto preparatorio del dibujo publicado en 
EP. 
(V.: fig. 28, p. 123). 
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640 * (1.14.45-c) 
«Convento de Nuestra Señora de Gracia». 
[1925]. 
Tinta china s/papel 
250 X 333 mm 
Fdo.: En margen inf.: «L MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, «El convento . . . » [1926], 86. 

641 y 642 (1.14.46-c) 
Vista exterior del convento de la Encarna
ción en Avila. [1926]. 
Grafito s/papel 
220 X 319 mm 
Al dorso, a lápiz: detalle de dos esculturas del 

pórtico de San Vicente. 

643 * y 644 (1.14.47-c) 
Detalle de dos esculturas del pórtico de San 
Vicente. [1926]. 
Grafito y tinta china s/papel 
345 X 236 mm 
Al dorso, a lápiz: detalle del rostro de una de 

las esculturas . 

645 * (1.14.48-c) 
Vista de los alrededores del Convento de la 
Encarnación de Ávila, (1926]. 
Carbón s/papel verjurado 
322 X 245 mm 
Bibl.: J . GARCÍA-G. MOSTEIRO, «LOS distintos 

usos .. . », 249. 
Es el trasunto a carbón del dibujo publicado en 
EP. 
(V.: fig. 36, p. 128). 

646 (1.14.49-c) 
Vista de conjunto del Convento de San 
Antonio de Ávila y la Capilla de Nuestra 
Señora de la Portería. (1926]. 
Grafito s/papel verjurado con filigrana «lng-

res» 
325 X 244 mm 
Es el boceto del dibujo publicado en EP. 
(Sobre este edificio v. § 2.2.2. a.). 
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647 * (1.14.50-c) 
Vista del circo de Gredos. [1926]. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
210 X 150 mm 
Es el boceto del dibujo publicado en EP. 
(V.: fig. 50, p. 137). 

648 (1.14.51-c) 
Detalles del exterior del convento de San 
Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro 
(Ávila). [1926]. 
Grafito s/papel de estraza 
228 X 325 mm 
Está constituido por bocetos de toma de datos, 
para la realización de los dibujos siguientes. 

649 (1.14.52-c) 
Vista exterior del convento de San Pedro de 
Alcántara en Arenas de San Pedro (Ávila). 
[1926]. 
Grafito s/papel de estraza 
324 X 228 mm 
Bibl.: J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, «LOS distintos 

usos ... », 252. 
Es el boceto del núm. que sigue. 

650 * (1.14.53-c) 
«Convento de San Pedro de Alcántara (Are
nas de San Pedro. Ávila)». (1926]. 
Tinta china s/papel 
333 X 227 mm 
N. mss.: en áng. sup. dcho., a lápiz rojo: «El 

Pilar»; al dorso, a lápiz: «Convento de 
San Pedro de Alcántara (Arenas de S. 
Pedro, Avila)»/«De arte»/«Cliché de 
línea a 19, 5 cm de alto». 

Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, «El Convento ... » [1927], 87. 
Es el trasunto a tinta del núm. anterior, con la 
incorporación de la figura del Santo. 
(V.: fig. 30, p. 125). 

651 (1.14.54-c) 
Sección de la capilla de San Pedro de Alcán
tara en Arenas de San Pedro (Ávila). [1926). 
Grafito s/papel de croquis 
440 x 326 nun (pleg.) 
Es boceto del publicado en EP. 
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652 (1.14.55-c) 
Vista interior de la capilla de San Pedro de 
Alcántara en Arenas de San Pedro (Ávila). 
(1926]. 
Grafito s/papel de estraza 
326 X 228 mm 

653 (1.14.56-c) 
Vista interior de la capilla de San Pedro de 
Alcántara en Arenas de San Pedro (Ávila). 
(1926] . 
Grafito s/papel de estraza 
333 X 228 mm 

654 (l.14.57-c) 
Croquis de la planta de la capilla de San 
Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro 
(Ávila). [1926]. 
Grafito s/papel de estraza 
228 X 326 mm 

655 (1.14.58-c) 
Vista exterior de la capilla de San Pedro de 
Alcántara en Arenas de San Pedro (Á vila) y 
perfil de la moldura del frontón. [1926]. 
Grafito s/papel de estraza 
228 X 328 mm 

656 * (1.14.59-c) 
Perspectiva seccionada de la capilla de San 
Pedro de Alcántara en Arenas de San Pedro 
(Ávila). [1926]. 
Grafito y tinta china s/papel 
345 X 240 mm 
Bibl. : J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, «LOS distintos 

usos ... », 251. 
Es el boceto del dibujo publicado en EP. 
(V.: fig. 31, p. 125). 

657 ( 1.14.60-c) 
Fachada de la Casa de los Deanes de A vila. 
[1927]. 
Grafito s/papel 
125 X 195 mm 
Bibl.: L. MOYA, «Palacio .. . » [1927), 127; J. 

MORENO VILLA, «La Casa . .. », 284. 
Es el boceto del dibujo publicado en EP. 
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658 (1.14.61-c) 
Detalle de remate en la cubierta de la Casa 
de los Deanes de Avila . [1927]. 
Grafito s/papel 
195 X 125 mm 
N. mss.: en áng . sup. dcho., a lápiz: «CASA 

DE LOS DEANES». 

659 * (1.14.62-c) 
Detalle de la torrecilla de la Casa de los 
Deanes de Avila. [1927]. 
Grafito s/papel 
195 X 125 mm 
N. mss.: en áng. sup. dcho., a lápiz: «CASA 

DE LOS DEANES». 

660 * (1.14.63-c) 
Escalera de una casa de Cádiz. [1927]. 
Grafito s/papel 
129 X 182 mm 
Bibl.: L. MOYA, «La casa de dos ... » [1927], 

215. 
Es boceto del dibujo publicado en EP. 

661 *y 662 
Vista de la torre 
[1927]. 
Grafito s/papel 
181 X 130 mm 

(1.14.64-c) 
de una casa de Cádiz. 

N. mss.: en el márgen dcho., a lápiz: «Azul 
A»! «Rojo R». 

Al dorso, a lápiz: croquis de planta. 
Bibl.: L. MOYA, «La casa de dos ... » [1927], 

216. 
Es boceto del dibujo publicado en EP. 

663 * (1.14.65-c) 
Vista del castillo de Arévalo (Ávila). [1927]. 
Grafito s/papel 
185 X 232 mm 
Es boceto del dibujo publicado en EP. 
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664 * (1.14.66-c) 
«El castillo de Arévalo» (Ávila). (1927). 
Tinta china s/papel 
236 X 349 mm 
N. mss. : en márgen izdo. , a lápiz: «EL CAS

TILLO DE AREVALO»; al dorso: «El 
Pilar»/«De arte»/«Cliché de línea a 18 
cm de ancho» . 

En áng. inf. izdo., firmado: «LUIS MOYA 
ARQ.». 

Bibl.: L. MOYA, «Los castillos .. . » [1928], 85. 
Es trasunto a tinta del núm. anterior, con 
incorporación de personajes. 
( V. : fig. 49, p. 137). 

665 * (1.14.67-c) 
«El castillo de Arenas de San Pedro». 
[1927]. 
Grafito s/papel 
185 X 232 mm 
Bibl.: L. MOYA, «Los castillos ... » [1928], 
85. 
Es boceto del núm. que sigue. 

666 (1.14.68-c) 
Alzado y detalle de las jambas del templete 
del claustro del Monasterio de Guadalupe. 
[1928]. 
Grafito s/papel 
232 X 187 mm 
Es boceto de toma de datos para el núm. que 
sigue. 

667 * (1.14.69-c) 
Vista frontal del templete del claustro del 
Monasterio de Guadalupe. [ 1928]. 
Grafito s/papel 
232 X 187 mm 
Bibl. : L. MOYA, «Monasterio ... » [1928] , 125. 

668 * (l.14.70-c) 
Vista interior del templete del claustro del 
Monasterio de Guadalupe. [1928]. 
Grafito s/papel 
232 X 187 mm 
Bibl. : L. MOYA, «Monasterio ... » [1928], 126. 
Es boceto preparatorio del dibujo publicado en 
EP. 
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669 * (1.14.71-c) 
Vista de la fachada de la Catedral de Pla
sencia. [ 1928] . 
Grafito s/papel 
233 X 186 mm 
Bibl.: L. MOYA, «La Catedral. .. » [1928], 166. 
Es boceto preparatorio del dibujo publicado 
enEP. 

670 * (1.14.72-c) 
Vista de una calle de Plasencia. [1928]. 
Grafito s/papel 
232 X 135 mm 
Bibl.: L. MOYA, «La Catedral. .. » [1928], 167. 
Es boceto preparatorio del dibujo publicado 
enEP. 

671 (1.14.73-c) 
Croquis de cúpulas y torres de la zona sur 
de Madrid. [1928]. 
Grafito s/papel 
188 X 149 mm 
Es boceto de toma de datos para el núm. que 
sigue. 

672 (1.14.74-c) 
Vista general de cúpulas y torres de la zona 
sur de Madrid. [1928]. 
Grafito s/papel 
149 X 189 mm 
Bibl.: L. MOYA, «Las torres ... » [1928], 206. 
(V.: fig. 19, p. 119). 

673 (1.14.75-c) 
Alzado de la iglesia de San Lorenzo en 
Burgos. [1928]. 
Grafito s/papel 
209 X 131 mm 
Bibl.: L. MOYA, «Iglesia ... » [1928], 6. 
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674 * (1.14.76-c) 
«Exterior de la Iglesia de Santa Clara 
(Avila)». [1928]. 
Tinta china s/papel 
344 X 238 mm 
Fdo.: en áng. sup. izdo.: «LUIS MOYA». 
Al dorso: a lápiz, n. mss.: «Iglesia de sia. 

Clara /Avila)»/«(exterior)»/«El Pilar»/
« Un clisé línea a 13 cm ancho»/«(1 º)». 

Bibl.: L. MOYA, «Convento ... » [1928], 46. 

675 (1.14.77-c) 
Vista interior de la Iglesia de Santa Clara en 
Ávila. [1928]. 
Grafito s/papel 
209 X 131 mm 
Bibl.: L. MOYA, «Convento ... » [1928], 47. 

676 * (1.14.78-c) 
Vista interior de la Catedral de Ávila. [19-
28]. 
Grafito s/papel 
232 X 186 mm 
Se corresponde con el núm. siguiente. 

677 * (1.14.79-c) 
Vista interior de la Catedral de Ávila. [19-
28]. 
Grafito y tinta s/papel 
349 X 235 mm 
V.: fig. 426, p. 410).Es boceto del dibujo 
publicado en EP; más tarde publicado en la 
portada del primer número de la revista Pro
yecto (Pamplona), O (junio 1984). 

678 * (1.14.80-c) 
Vista del puente y del caserío del Barco de 
Ávila. [1929]. 
Grafito s/papel 
186 X 230 mm 
Bibl.: L. MOYA, «El puente ... » [1929], 127. 

679 * (1.14.81-c) 
Vista del puente del Barco de Ávila. [ 1929]. 
Grafito s/papel 
232 X 186 mm 
Bibl.: L. MOYA, «El puente ... » [1929] , 128. 
(V.: fig. 47, p. 136). 
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680 (1.14.82-c) 
Vista de la muralla de Á vila. [ 1929] . 
Grafito s/papel 
208 X 131 mm 

681 * 
«Muralla de Avila». [1929]. 
Tinta china s/papel 

(1.14.83-c) 

363 x 236 mm (deteriorado en borde inferior) 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L MOYA». 
Al dorso: a lápiz, n. mss.: «Muralla de Avi

la»/«De Arte»/«19 cm de alto». 
Bibl.: L. MOYA, «La muralla . .. » [1929], 168. 
(V.: fig . 32, p. 126). 

682 
Vista general de Ávila. [1929]. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
131 X 209 mm 
Es boceto del núm. que sigue. 

683 * 
Vista general de Ávila. [1929]. 
Grafito s/papel (cuad.) 
131 X 209 mm 

(1.14.84-c) 

(1.14.85-c) 

Bibl. : L. MOYA, «La muralla .. ,» [1929], 169. 
Es boceto del dibujo publicado en EP; este 
boceto será también desarrollado por Moya en 
una composición al óleo. 

684 * (1.14.86-c) 
Vista de una calle de Candelario (Salaman
ca). [1929]. 
Grafito s/papel 
233 X 186 mm 
N. mss.: en parte superior: «Candelario». 
Es boceto del dibujo publicado en EP. 
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685 (1.14.87-c) 
Vista interior de la iglesia de San Francisco 
en Ávila. [1929]. 
Grafito s/papel 
211 x 153 mm (manchado de tinta en áng . 
sup. dcho.) 
Bibl. : L. MOYA, «Ruinas . .. » [1929], 5 . 
Es boceto del dibujo publicado en EP. 

686 (1 .14.88-c) 
Vista interior del ábside de la iglesia de San 
Francisco en Ávila. [1929]. 
Grafito s/papel 
211 X 153 mm 
Bibl.: L. MOYA, «Ruinas .. . » [1929], 6. 
Es boceto del dibujo publicado en EP. 

687 (1.14.89-c) 
Vista exterior de la ermita del Barrio de las 
Vacas en Ávila. [1929]. 
Grafito s/papel verjurado 
320 X 240 mm 
Es boceto del dibujo publicado en EP. 

688 * (1.14.90-c) 
Vista general de Luarca (Asturias). [ 1930]. 
Grafito s/papel 
254 X 174 mm 
Al dorso: n. mss., a lápiz: «Luarca-Asturias». 
Es boceto del dibujo publicado en EP. 
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3.1.15. CUADERNO DE AMÉRICA 1 

Recogemos aquí los dibujos realizados por Moya en su viaje a América, en 1930; 

viaje éste que, en compañia de Joaquín Vaquero, emprende con ocasión del concurso 

internacional para el Faro de Cristóbal Colón 1004
• 

Comprende esta colección tres cuadernos de bolsillo (que denominamos en números 

romanos) y algunas hojas sueltas 

El Cuaderno I contiene veinticuatro hojas, en papel agarbanzado, de 175 x 126 mm; 

evitamos repetir el tipo de papel y dimensiones en cada caso, indicando (Apais.) en los casos 

en que el dibujo se disponga en la otra dimensión. 

689 
Boceto de perfil femenino. 
Grafito 

690 * 
Vista de Nueva York. 
Grafito 

691 * 
Vista de Nueva York. 
Grafito 
(Apais.) 

(l.15.1-c) 

(l.15.2-c) 

(1.15.3-c) 

Al dorso, a lápiz: «PROSPECT, PL.»/«E. 42, 
St.» 

Bibl.: J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, «LOS distin
tos ... », 260. 

692 
Vista de Nueva York. 
Grafito y lápiz color 

(l.15.4-c) 

Al dorso, a lápiz rojo: «Wall Street»/«Waker 
Street». 

1004 V. §2.1.3. 
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693 
Vista de Nueva York. 
Grafito y lápiz color 

(l.15.5-c) 

Al dorso , a lápiz: «HANOVER SQ.»/«PEARL 
ST.». 

694 * (1.15.6-c) 
Vista de una calle de Nueva York. 
Grafito 
Al dorso , a lápiz rojo: «BESNER St.»/«Wi

lliarn St.,,. 
(V.: fig. 38, p. 130). 

695 * (1.15.7-c) 
Vista de un edificio de Nueva York. 
Grafito 
Al dorso, a lápiz: «Central Park». 

696 * (1.15.8-c) 
Vista de Nueva York desde Central Park. 
Grafito 
Al dorso, a lápiz: «Central Park» . 



697 

696 



CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

697 * (1.15.9-c) 
Vista de Nueva York. 
Grafito 
(Apais.) 
Al dorso, a lápiz: «Central Park». 

698 (1.15 .10-c) 
Vista de una calle de Nueva York. 
Grafito 
Al dorso, a lápiz: «Columbus Circle». 

699 y 700 (1.15.11-c) 
Alzado de un edificio de Nueva York y 
detalles de fachada. 
Grafito 
N. mss.: «Residencia de estudiantes»; 

(apais.): «122 St»/«Ladrillo». 
Al dorso, a lápiz (apais.): detalle constructivo 

de una ventana, con anotaciones. 

701 
Vista de Nueva York. 
Grafito 
(Apais.) 

(1.15.12-c) 

702* (1.15.13-c) 
Boceto de conjunto de edificios de Nueva 
York. 
Grafito 
(Apais.) 

703 * (1.15.14-c) 
Vista de conjunto de Nueva York. 
Grafito 
(Apais.) 

704 (1.15.15-c) 
Croquis en planta de la Biblioteca del Con
greso en Washington. 
Pluma 
(Apais .) 
N. mss. : «Library of Congress (W as

hington)»/notas del croquis/instruccio
nes de uso de la biblioteca. 

Al dorso y en página siguiente, a pluma, 
apaisado: continúan n. mss. relativas 
a la distribución de la Biblioteca. 
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705 * (1.15.16-c) 
Vista de un edificio en zona portuaria. 
Grafito 

706 * (1.15.17-c) 
Vista de conjunto de Monterrey, con la 
catedral. 
Grafito 
(Apais.) 
Al dorso, a lápiz: «Monterrey-Cate-

dral»/«Cerro de la Silla». 

707 (1.15.18-c) 
Detalle de un capitel y otros elementos 
arquitectónicos. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «El Obispado»/«Monterrey». 

708 * 
Detalle de un capitel. 
Grafito 
N. mss.: «Monterrey»/«Obispado». 

(l. 15 . 19-c) 

Es el mismo capitel del núm. anterior. 

709 (1.15.20-c) 
Croquis, en planta y alzado, de la basa de 
una pilastra y croquis de la planta de un 
patio. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «Basas pilastras,,/cotas. 

710 * (1.15.21-c) 
Detalle de un alzado, con indicación de 
molduras. 
Grafito 
N. mss.: «Pintado en blanco y azul» . 

711 * (1.15.22-c) 
Vista del exterior de una iglesia. 
Grafito 

712 * (1.15.23-c) 
Vista del exterior de una iglesia. 
Grafito 
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3.1.16. CUADERNO DE AMÉRICA 11 

Este cuaderno, de iguales características que el anterior, contiene también veinticuatro 

hojas; de ellas sólo están dibujadas catorce. Nos remitimos a las mismas indicaciones 

hechas en éste. 

713 (1.16.1-c) 
Detalle de distintas especies de arbustos. 
Grafito 
(Apais .) 
N. mss. : Cotas/«Subida a la meseta entre 

Monterrey y Saltillo». 

714 * (1.16.2-c) 
Apunte de un paisaje montañoso. 
Grafito 
(Apais.) 
(V.: fig. 51, p. 138) . 

715 * (1.16.3-c) 
Apunte de un paisaje montañoso. 
Grafito 
(Apais.) 
(V.: fig. 52, p. 138). 

716 
Vista de Saltillo, con la catedral. 
Grafito 
(Apais .) 

(1.16.4-c) 

Al dorso, a lápiz (apais.): «Saltillo». 

717 * (1.16.5-c) 
Detalle de la cúpula y alzado de la catedral 
de Saltillo. 
Grafito 
(Apais. ) 
N. mss. : «CATEDRAL DE SALTILLO». 

718 (1.16.6-c) 
Vista de arquitectura rural con fondo mon
tañoso. 
Grafito 
(Apais.) 
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719 * (1.16. 7-c) 
Vista de arquitectura rural con fondo mon
tañoso. 
Grafito 
(Apais.) 
Al dorso, a lápiz n. mss.: «Saltillo a S. Luis»/

«Teopanzolis (Cuernavaca) Pirámide 
doble con restos de templo doble» . 

720 
Apunte de rostro femenino. 
Grafito 
(Apais.) 

(1.16.8-c) 

721 * y 722 (1.16.9-c) 
Apunte del paisaje tomado desde el barco, a 
estribor. [1930]. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «Drcha.». 
Al dorso, a lápiz (apais.): detalles de la lumi

naria del barco; parte del dibujo si
guiente. 

723 (1.16.10-c) 
Apunte del paisaje tomado desde el barco, a 
babor, y detalle de un alzado. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss. : «lzqda.». 

724 (l. 16 . 11-c) 
Apunte del paisaje tomado desde el barco. 
Grafito 
(Apais .) 
N. mss.: «Presa de Gafim» . 

= 
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725 (1.16.12-c) 
Apunte del paisaje tomado desde el barco. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «Isla de Mona (entre Sto. Domingo y 

Puerto Rico)». 

726 * 
Apunte del barco. 
Grafito 
(Apais .) 

(1.16.13-c) 

Al dorso, a lápiz (apais.) n. mss.: «Wisconsin 
20 Die 1930»/«47º 58, N.»/«16º 35, 
O.»/«Rumbo a El Havre» 

3.1.17. CUADERNO DE AMÉRICA 111 

727 (1.16.14-c) 
Croquis acotado, en planta, de una esquina. 

Grafito 
N. mss.: Anotaciones diversas. 

Contiene este cuaderno veinte hojas, de ellas sólo once dibujadas, en papel 

agarbanzado, de 255 x 175 mm. Nos remitimos a las mismas indicaciones hechas en el 

Cuaderno l. 

728 * (1.17.1-c) 
Detalle de un tronco y de un árbol. 
Grafito 

729 (1.17.2-c) 
Detalle de una hoja, un toldo, y un indígena 
portando un peso en la cabeza. 
Grafito 

730 (1.17.3-c) 
Detalle de una palmera y de una puerta 
monumental. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: en la puerta, indicación de colores. 
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731 (1. 17.4-c) 
Vista exterior de la iglesia de San Bemto. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «SAN BEMTO». 

732 * (1.17 .5-c) 
Vista interior de una nave abovedada. 
Grafito 
(V.: fig. 39, p. 131). 

733 (1.17 .6-c) 
Croquis de la planta de una iglesia, con 
proyección de las bóvedas, y detalles. 
Grafito 
N. mss.: «Pilar» 
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734 * (1.17.7-c) 
Sección de una fuente, con columna remata
da en cruz, y alzado de un retablo. 
Grafito 
N. mss., al pie: «4 grados» . 

735 * (1.17.8-c) 
Detalle de un alzado, con indicación de 
molduras y pormenores. Grafito 
N. mss. : «5 arcos frente». 

736* (1.17.9-c) 
Detalle del coro y órgano de una iglesia. 
Grafito 

3.1.18. CUADERNO DE AMÉRICA IV 

737* (1.17 .10-c) 
Detalle del pilar toral de una iglesia, con el 
púlpito. 
Grafito 

738 * 
Detalle de motivo escultórico. 
Grafito 

( 1.17 .11-c) 

Parece corresponderse con el núm. anterior. 

Esta serie contiene quince hojas sueltas, de 257 x 174 mm, provenientes de un mismo 

cuaderno. Los dos últimos dibujos son independientes: el primero de ellos no formaba parte 

del conjunto y el segundo apareció junto al Cuaderno //. Por lo demás nos remitimos a las 

mismas indicaciones hechas para el Cuaderno l. 

739 * (1.18.1-c) 
Vista exterior del campanario de una iglesia. 
Grafito 
(V.: fig . 40, p. 131). 

740 * (1.18.2-c) 
Vista del patio y cúpula del Obispado de 
Monterrey. 
Grafito 
Al dorso, a lápiz (apais.): «Obispado - Monte

rrey - México». 
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741 * (1.18.3-c) 
Vista exterior de dos cúpulas y detalle de 
linterna 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «Antiguo Convento de S. Francis

co»/«San Luis [n.l.]» 
(V.: fig . 43, p. 132). 

742 (1.18.4-c) 
Detalle del interior de las cúpulas, vista de 
la fachada y croquis de la planta de un 
convento. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss. : «6 ventanas» . 
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743 * (1.18.5-c) 
Vista exterior de catedral, y detalle de 
alzado. 
Grafito 
(Apais.) 
(V.: fig. 42, p. 132). 

744 * (1.18.6-c) 
Planta, alzado, perspectiva exterior y deta
lles del Ayuntamiento de Muna, en Yucatán. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «Ayuntamiento de MUNA (Yuca

tán)»/anotaciones explicativas. 

745 * (1.18.7-c) 
Vista general de Uxmal, en Yucatán. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «Cuadrángulo de los Monjes y Juego 

de Pelota desde el Palacio del Gober
nador - UXMAL - YUCATÁN». 

746 * (1.18.8-c) 
Vista del Templo de las Tortugas de Uxmal, 
en Yucatán. 
Grafito 
(Apais.) 
N. mss.: «Templo de las Tortugas desde el 

Palacio del Gobernador»/«UXMAL -
YUCATÁN». 

(V.: fig. 45, p. 133). 

747 * (1.18. 9-c) 
Casa del Adivino en Uxmal, Yucatán. 
Grafito 
(Apais .) 
N. mss.: «Casa del Adivino»/«UXMAL -

YUCATÁN». 
Bibl.: J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, op. cit., 260. 
(V.: fig . 46, p. 133). 
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748 * (1.18 .10-c) 
Detalle de la formación de las gradas del 
Templo de los Guerreros y de la Pirámide y 
de la estereotomía del templo de la Pirámi
de. Grafito 
(Apais.) 
N. mss. : «GRADAS TEMPLO DE LOS GUE

RREROS»/«GRADAS DE LA PIRÁ
MIDE»/«TEMPLO DE LA PIRÁMI
DE». 

749 (1.18.11-c) 
Detalle acotado de un relieve precolombino. 
Lápices color. 
(V. : lám. III.3 , p. 134 bis). 

750 (1.18.12-c) 
Detalle acotado de un relieve precolombino. 
Lápices color. 
(V.: lám. III.4, p. 134 bis). 

751 * (1.18.13-c) 
Detalle de un relieve precolombino. 
Grafito. 

752 (1.18.14-c) 
Detalle de motivos escultóricos precolombi
nos. 
Grafito 
(Apais.) 

753 * (1.18 .15-c) 
Detalle de una ruina pr ecolombina. 
Grafito. 
N. mss. : «Chichen Viejo»; cotas. 

754 (1.18.16-c) 
Vista de la calle 42 de Nueva York. (1930). 
Tinta y lápiz color si papel amarillo (cuad.) 
150 X 98 mm 
Fdo.: en áng. sup. dcho. : «L. MOYA». 
Al dorso, a tinta: «42"d Street from Tudor 

City»/«Sept. 1930». 
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755 (1.18.17-c) 
Paisaje del Sur de Carolina. 
Pluma s/papel tela de color rosa (pleg.) 
135 X 173 mm 
N. mss.: a tinta: «South Carolina»/«L

andscape». 

3.1.19. PAISAJE (ACUARELAS Y ÓLEOS) 

En el pliegue: boceto a tinta de un rascacielos. 
Al dorso: membrete impreso: «HA VAN A 

SPECIAL»/«NEW YORK-KEY 
WEST-HAVANA»/etc. 

Hemos reunido bajo este epígrafe un conjunto de pinturas (acuarelas y óleos) 

realizados por Moya en sus años de estudiante (ca. 1923), en torno a temas 

paisajísticos 1005
. 

756 (1.19.1-p) 
Vista panorámica de paisaje marítimo. 
Acuarela s/papel 
120 X 167 mm 
Al dorso: Papel impreso con anuncio de expo

sición del Círculo de Bellas Artes, 
fechada en noviembre de 1923 . 

757 y 758 (1.19.2-p) 
Paisaje de playa con macizo rocoso. 
Acuarela s/papel de barba 
174 (dim. máx.) x 210 mm 
Al dorso, grafito y acuarela: Celaje y sección 

de un edificio . 

1005 Sobre la importancia de estas pinturas v. § 2 .1.4. 
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759 ** y 760 (1.19.3-p) 
Vista panorámica de paisaje marítimo. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
138 X 215 mm 
Al dorso , grafito y acuarela: Trazado monta

ñoso; n. mss.: nombres de poblaciones 
de la costa vasca. 

761 
Boceto de un acantilado. 
Grafito s/papel (cuad.) 
138 X 215 mm 

(1.19.4-p) 

N. mss.: «Tempelbucht»/«Spilzberg». 
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762 (1.19 .5-p) 
Paisaje montañoso con dos edificaciones. 
[ca. 1923]. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
154 X 230 mm 

763 ** (1.19.6-p) 
Paisaje de un páramo, con iglesia en la cima 
de una colina. [ca. 1923]. 
Acuarela s/papel ( cuad .) 
138 X 215 mm 

764 y 765 (1.19 .7-p) 
Ruinas de un pórtico románico entre la 
vegetación. [ca. 1923]. 
Acuarela s/papel de barba 
200 X 310 mm 
Al dorso (vert. ): Estudio de una sartén . 

766 ** (1.19.8-p) 
Paisaje rocoso. 
Acuarela, grafito y lápices de color s/papel de 

barba 
232 X 153 mm 

767 (1.19.9-p) 
Paisaje frondoso con una edificación. 
Acuarela s/papel de barba 
132 X 227 mm 

768 ** (1.19.10-p) 
Vista de una arboleda reflejada en un lago. 
Ceras s/papel de barba 
217 X 176 mm 

769 ** (1.19 .11-p) 
Vista de una árbol en un fondo frondoso. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
218 X 138 mm 

770 (1.19.12-p) 
Paisaje con arboleda al fondo. 
Acuarela s/papel de barba 
218 (máx. dim.) x 275 mm 
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771 ** (1.19.13-p) 
Paisaje de bosque, con una vereda. 
Acuarela s/papel de barba 
277 X 214 mm 

772 (1.19.14-p) 
Vista de una playa con paisaje montañoso al 
fondo. 
Acuarela s/papel de barba 
235 X 157 mm 

773 ** (1.19.15-p) 
Paisaje marítimo con acantilados. 
Acuarela s/papel de barba 
263 X 276 mm 

774 (1.19. 16-p) 
Paisaje de bosque con frondosas y coníferas. 
Acuarela s/papel de barba 
326 X 322 mm 

775 y 776 (1.19.17-p) 
Vista de una conífera en una arboleda. 
Acuarela s/papel (cuad.) 
220 X 138 mm 
Al dorso: Vista de una fortaleza, con estudio 
de celaje. 

777 **y 778 
Vista de una arboleda. 
Acuarela s/papel ( cuad.) 
138 X 220 mm 
Al dorso: Estudio de celaje. 

779 **y 780 
Vista de una arboleda. 
Acuarela s/papel de barba 
190 X 320 mm 

(1.19.18-p) 

(1.19.19-p) 

Al dorso (vert.): Estudio de un jarrón. 

781 (1.19.20-p) 
Vista panorámica de un valle, con caserío. 
Grafito s/papel de estraza 
229 X 325 mm 
Fdo.: en lateral dcho. : «L. MOYA». 
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782 (1.19 .21-p) 
Paisaje con rocas en primer plano y árboles. 
Grafito s/papel de estraza 
325 X 229 mm 
Fdo.: en lateral izdo .: «L. MOYA». 

783 (1.19 .22-p) 
Vista de un grupo de árboles. 
Acuarela s/papel de barba 
226 X 152 mm 

784 ** (1.19.23-p) 
Paisaje con cipreses al fondo. 
Acuarela s/papel de barba 
164 X 308 mm 

785 y 786 (1.19.24-p) 
Vista de un bosque. 
Acuarela s/papel de barba 
380 (dim. máx.) x 230 mm 
Al dorso, grafito: estudio de capitel corintio y 

otros motivos escultóricos (fragmen
to). 

787 ** y 788 (1.19.25-p) 
Paisaje con jinete y caserío al fondo. 
Acuarela s/papel verjurado 
239 X 310 mm 
Fdo. : en ángulo inf. dcho. : «L. MOYA». 
Al dorso (vert.) : Paisaje con caserío al fondo . 

789 (1.19.26-p) 
Vista de un camino entre árboles. 
Acuarela s/papel de barba 
255 X 233 mm 

790 
Vista de una arboleda. 
Acuarela s/papel de barba 
310 X 172 mm 

(1.19.27-p) 

Fdo. : en ángulo inf. dcho.: «L. MOYA». 

791 ** 
Paisaje con caserío al fondo. 
Acuarela s/papel de estraza 
241 X 3 10 mm 

(1.19.28-p) 
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792 **y 793 
Paisaje con árboles. 
Acuarela s/papel de estraza 
238 X 286 mm 

(1. 19.29-p) 

Al dorso, grafito : Apunte de figuras . 

794 y 795 (1.1 9 .30-p) 
Detalle de remate de caserío y estudio de 
celaje. 
Acuarela s/papel de barba 
274 X 228 mm 
Al dorso, lavado y tinta: Alzado y planta de 

una basa de pilastra; firmado : «10 
Octubre 1921»/«L. Moya». 

796 (1.19.31-p) 
Vista panorámica de una población desde el 
remate de un edificio. 
Acuarela s/papel de barba 
339 X 240 mm 

797 
Paisaje con árboles. 
Acuarela s/papel de croquis 
190 X 315 mm 

798 y 799 
Paisaje con árboles. 
Acuarela s/papel de croquis 
220 X 300 mm 
Al dorso: trazas de árboles . 

800 
Vista de Madrid. 
Óleo s/cartón 
350 X 250 mm 

(1. 19-32-p) 

(1.19.33-p) 

(1.19 .34-p) 

Al dorso, n. mss. (letra de la viuda de Moya) : 
«Madrid, desde el Manzanares, en la 
parte sur». 

(V.: lám. 11 .3, p . 140 bis). 

801 ** 
Paisaje rural con construcciones. 
Óleo s/cartón 
210 X 160 mm 

(1.1 9 .35-p) 

= 
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802 
Vista de un jardín. 
Óleo s/cartón 
345 X 217 mm 
(V. : lám. II .1, p. 140 bis) . 

803 ** 
Paisaje con árboles. 
Óleo s/cartón 
338 X 215 mm 

804 ** 
Vista panorámica de Á vila. 
Óleo s/cartón 
339 X 240 mm 

(1.19.36-p) 

(1.19.37-p) 

(1.19.38-p) 

Fdo.: en ángulo inf. dcho .: «L. MOYA». 

805 (1. 19.39-p) 
Paisaje con caserío al fondo y figura en 
primer plano. 
Óleo s/cartón 
339 X 240 mm 
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806 ** 
Paisaje rocoso con un árbol. 
Óleo s/cartón 
338 X 215 mm 

807 ** 
Jardín con alberca. 
Óleo s/cartón 
350 X 258 

(1.19.40-p) 

(1.19.41-p) 

Al dorso, n. mss. (letra de la viuda de Moya) : 
«Estanque antiguo, en La Moncloa». 

808 (1. 19.42-p) 
Vista de la iglesia madrileña de La Concep
ción. 
Óleo s/cartón 
345 X 245 mm 
Fdo.: en ángulo inf. debo.: «L. MOYA». 
Al dorso, n. mss. (letra de la viuda de Moya): 

«Iglesia de La Concepción (calle de 
Goya)». 
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3.2. LEVANTAMIENTOS Y DIBUJOS DE TOMA DE DATOS 

En esta sección incluimos los dibujos que característicamente corresponden a un 

ejercicio de levantamiento o de toma de datos de un edificio u objeto arquitectónico. En la 

sección de dibujos de copia de monumentos encontramos a menudo dibujos y pequeños 

ejercicios de toma de datos; para no descontextualizarlos, se ha preferido no separarlos de 

aquellas series, toda vez que suelen formar parte de cuadernos materiales. Este criterio se 

ha mantenido aun cuando los dibujos correspondan a la tarea de campo de alguna de las 

series aquí catalogadas: es el caso de los estudios previos y de medición de la fachada de la 

iglesia Pontificia de San Miguel que han aparecido en uno de los cuadernos de copia de 

monumentos madrileños. En cualquier caso, entre unos y otros dibujos, se ha establecido la 

mutua referencia y se ha aprovechado la circunstancia para confirmar fechas de realización. 

3.2.1. LA FACHADA DE LA IGLESIA PONTIFICIA DE SAN MIGUEL 

Corresponde esta serie a los dibujos de toma de datos de la molduración de fachada 

de la iglesia madrileña de los Santos Justo y Pástor (Pontificia de San Miguel) 1006
• 

Carece de fecha pero es fácil situarla entre sus primeros levantamientos, en torno al 

año de 1924, pudiendo tratarse acaso de un trabajo de Escuela 1001
; puede así mismo 

formar parte del trabajo emprendido por Moya en 1923 sobre esta iglesia, publicado en 

El Pilar 1008
• En cualquier caso el trabajo no es posterior a 1924 pues, como queda dicho 

en la introducción a esta sección, los apuntes de toma de datos para el levantamiento han 

aparecido -en uno de los cuadernos de copia de monumentos madrileños- junto a los bocetos 

de los dibujos del convento de Mesón de Paredes y de San Francisco el Grande que 

publicaría Moya en El Pilar en 1924. 

1006 V. § 2 .2.1. 
1007 

V. n. 378, p. 143. 
1008 EP, 2 (marzo 1923). 
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809 * (2 .1.1-p) 
Vista de la fachada, sección horizontal de la 
misma y alzado de una de las torrecillas 
laterales. 
Grafito y lápiz rojo s/papel de barba 
470 X 320 mm 
Ese.: «ESCALA 0'01 M» 
N. mss.: «IGLESIA DE SAN JUSTO»; indica

ción numerada -en lápiz rojo- de las 
molduras que se describen en los ítem 
siguientes. 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 
El boceto de toma de datos de este dibujo 
figura en el cuaderno Madrid I (núm. 454 y 
SS., § 3.1.9.). 
(V.: fig . 53, p. 143). 

810 * (2.1.2-p) 
Perfiles de la molduración del basamento y 
entablamento del orden inferior de la fa
chada. 
Grafito y lápiz rojo s/papel de barba 
470 X 320 mm 
Ese.: «ESCALA O' 10 M» 
N. mss.: «DETALLES DE LA IGLESIA DE 

SAN JUSTO»; indicación numerada -
en lápiz rojo- de molduras. 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 
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811 * (2.1.3-p) 
Perfiles de la molduración del basamento y 
entablamento del orden superior de la fa
chada; detalle del capitel. 
Grafito y lápiz rojo s/papel de barba 
470 X 320 mm 
Ese.: «ESCALA O' 10 M» 
N. mss.: «DETALLES DE LA IGLESIA DE 

SAN JUSTO»; indicación numerada -
en lápiz rojo- de molduras. 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 
El boceto de toma de datos de este dibujo 
figura en el cuaderno Madrid I (núm. 458, 
§ 3.1.9.) . 

812 * (2.1.4-p) 
Perfiles de la molduración del basamento y 
entablamento del orden de coronación de la 
torrecilla lateral y de distintas partes del 
cuerpo central de la fachada; detalle del 
capitel. 
Grafito y lápiz rojo s/papel de barba 
470 X 320 mm 
Ese.: «ESCALA O' 10 M» 
N. mss.: «DETALLES DE LA IGLESIA DE 

SAN JUSTO»; indicación numerada -
en lápiz rojo- de molduras. 

Fdo.: en áng. inf. dcho. , firmado: 
«L. MOYA». 

(V.: fig. 54, p. 143). 
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3.2.2. NTRA. SRA. DE LA PORTERÍA EN Á VILA 

Bajo este epígrafe se han reunido los distintos dibujos que constituyen los trabajos de 

levantamiento de la capilla de Ntra. Sra. de la Portería en Ávila, anexa al convento de San 

Antonio. Este levantamiento, realizado por Moya el mismo año de su titulación como 

arquitecto (1927), cuenta con un exhaustivo trabajo de toma de datos (dibujos a lápiz) que 

cristalizaría en una densa documentación final (dibujos definitivos, a tinta); ésta, reconocién-

dose como valioso ejercicio de documentación, sería publicada enseguida por la prestigiosa 

revista que dirigía Pablo Gutiérrez Moreno 1009 • 

Para este catálogo hemos reunido cuantos dibujos sobre el tema hemos encontrado dis-

persos en diferentes grupos. No obstante, respecto a algunos dibujos de esta capilla -que 

guardan mayor relación con las vistas de monumentos que con el levantamiento-, integrantes 

de otras series o cuadernos, hemos preferido catalogarlos en el lugar que ocupan. 

813 * (2.2.1-p) 
Plantas de la capilla -correspondientes a 
cuatro niveles-, perfiles de molduras y 
proyecciones horizontales del techo de la 
sacristía y florón central del mismo. 
Tinta china s/papel 
700 X 475 mm 
Ese. gr.: «ESCALAS/METROS»/«DET A

LLES»/«TECHO DE LA SACRIS
TÍA»/«PLANTA». 

N. mss.: «CAPILLA DE NTRA. SRA. DE 
LA PORTERÍA»/«PLANTA DEL 
TAMBOR»/«PLANTA DE LA LIN
TERNA»/«TECHO DE LA SACRIS
TÍA»/«FLORÓN CENTRAL DEL TE
CHO DE LA SACRISTÍA»/«IMPOS
T A DE ARRANQUE DEL TECHO 
DE LA SACRISTÍA»; leyenda des
criptiva. 

Fdo.: en áng . inf. izdo .: «LUIS MOYA BLA
NCO ARQUITECTO». 

Bibl.: L. MOYA, «Capilla ... » [1928]; J. GAR-
CÍA-G. MOSTEIRO, «LOS distintos 
usos . .. », 256. 

(V.: fig. 63, p. 150) . 

1009 AE, 21 (enero-marzo 1928). 
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814 * 
Alzado de la capilla. 
Tinta china s/papel 
700 X 475 mm 
Ese. gr.: «ESCALA/METROS» 

(2.2.2-p) 

N. mss.: «PAVIMENTO DE LA CAPILLA. 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «LUIS MOYA 

BLANCO ARQUITECTO». 
Bibl. : L. MOYA, op. cit. 
(V. : fig . 69, p . 152). 

815 * (2.2.3-p) 
Sección general de la capilla y perfiles de 
molduras. 
Tinta china s/papel 
685 X 475 mm 
Ese. gr. : «ESCALAS/METROS»/«PERFILES 

DE MOLDURAS»/«SECCIÓN». 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng. inf. izdo. : «LUIS MOYA 

BLANCO ARQUITECTO". 
Bibl.: L. MOYA, op. cit.; J. GARCÍA-G. Mos

TEIRO, «El cuaderno de apuntes .. . », 
30. 

(V. : fig. 68, p. 152). 



813 814 

815 816 



CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

816 * (2.2.4-p) 
Detalles pictóricos del exterior y del interior 
de la capilla. 
Tinta china s/papel 
700 X 475 mm 
Ese. gr.: «ESCALA/METROS». 
N. mss.: «ORNAMENTACIÓN DEL MURO 

Y VENTANAS EN EL TAMBOR DE 
LA CÚPULA»/«ORNAMENTACIÓN 
INTERIOR DE LA CÚPULA»/«OR
NAMENTACIÓN Y VENTANAFIN
GIDA EN EL ÁBSIDE»/«VENTANA 
DE LA SACRISTÍA»/ «PILASTRA EN 
EL ÁBSIDE». 

Fdo. : en áng. inf. izdo.: «LUIS MOYA 
BLANCO ARQUITECTO». 

Bibl. : L. MOYA, op. cit. 
(V. : fig. 64, p. 150). 

817 (2.2.5-p) 
Vista frontal del retablo de la capilla. 
Grafito, tinta y aguada s/papel 
695 X 495 mm 
Rasgado en borde inferior. Este dibujo es 
boceto del publicado en la portada de Arquitec
tura española. 

818 (2.2.6-p) 
Perspectiva de conjunto de la capilla. 
Tinta y acuarela s/papel 
667 X 477 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo . : «LUIS MOYA 

ARQTO.». 
Bibl.: L. MOYA, op. cit.; J. GARCÍA-G. Mos

TEIRO, «LOS distintos usos ... », 254; 
M.J. RUIZ DE AEL, Arquitecturas ... , 
16. 

(V.: lám. IV.3, p. 148 bis). 
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819 (2.2.7-p) 
Detalle del ornamento del intradós de la 
cúpula. 
Tinta china s/papel de barba 
370 X 253 mm 
Ese. gr. : «ESCALA/METROS». 
N. mss. : «REMATE DE CADA PAR DE 

NERVIOS EN EL INTERIOR DE LA 
CÚPULA». 

Bibl.: L. MOYA, op. cit.; J. MORENO VILLA, 
«Tres dibujos ... », 219. 

(V. : fig. 66, p. 151). 

820 (2.2.8-p) 
Alzado, planta y sección de la puerta de la 
sacristía y detalle de perfiles. 
Tinta china s/papel 
532 X 355 mm 
Ese. gr.: «ESCALAS»/«CONJUNTOS/DET A

LLES». 
N. mss.: «ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA 

PORTERÍA. ÁVILA.»/«PUERTA DE 
LA SACRISTÍA»; leyenda descriptiva. 

Fdo.: en lateral izdo.: «LUIS MOYA BLANCO 
ARQUITECTO». 

Bibl.: L. MOYA, op. cit.; J. MORENO VILLA, 
op. cit., 215. 

(V.: fig. 65, p. 151). 

821 (2.2.9-p) 
Alzado, planta y sección de la pila de agua 
bendita. 
Tinta china s/papel 
475 X 437 mm 
Ese. gr.: «50 cm» 
Fdo. : en áng. inf. izdo.: «LUIS MOYA 

ARQUITECTO». 
Bibl.: L. MOYA, op. cit. 

822 
Perspectiva oblicua del retablo. 
Grafito s/papel 
477 X 337 mm 

(2 .2.10-p) 
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823 y 824 (2.2.11-p) 
Distintos pormenores de fachada y planta de 
la capilla y del mobiliario de la sacristía. 
Grafito s/papel ahuesado 
355 X 270 mm 
N. mss.: «Tejado alto/Tejado bajo»/«Sillería/

Sillarejo»/ «Cajonera»; cotas. 
Al dorso: croquis acotados de la planta de la 

capilla. 

825 y 826 (2.2.12-p) 
Croquis acotado, en planta, del retablo y 
altar; alzado de una colwnna del retablo. 
Grafito s/papel ahuesado 
190 X 280 mm 
N. mss. : «Planta encima del cuerpo de bases 

que salen de ésta 10 cm en el al
tar»/«La pilastra no tiene gálibo, de 
modo que arriba produce otro resalto 
en el entablamento»/«Una lámina de 
detalles del exterior/Una acuarela del 
exterior/Un dibujo del altar»; cotas. 

Al dorso ( vert.): vista de una pilastra del 
tambor y arranque de su prolongación 
en el nervio de la cúpula. 

El detalle que se transcribe en n. mss. hace 
referencia a la marcha del trabajo. 

827 * y 828 (2.2.13-p) 
Vista exterior de la parte del ábside y deta
lle de la pintura ornamental del tambor. 
Grafito s/papel ahuesado 
340 X 240 mm 
N. mss. : leyenda descriptiva de materiales y 

colores; cotas. 
Al dorso: croquis de detalle de planta; n. 

mss. : «EJE DE GIRO DE LA REJA»; 
cotas . 

Este dibujo es de toma de datos para la pers
pectiva en color del núm. 818. 
(V.: fig. 61, p. 149). 
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829 * (2.2 .14-p) 
Vista exterior de la linterna y remate de la 
cúpula de la capilla; perfiles de molduras. 
Grafito s/papel ahuesado 
340 X 240 mm 
N. mss.: «CAPILLA DE NTRA. SRA. DE 

LA PORTERÍA - ÁVILA»; leyenda 
descriptiva de materiales. 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis MOYA. 

ARQ.». 
Este dibujo, complementando al anterior, es de 
toma de datos para la perspectiva en color del 
núm. 818. 
(V.: fig . 62, p. 149). 

830 * (2.2.15-p) 
Alzado, y croquis en planta, de toma de 
datos de la puerta de la sacristía. 
Grafito s/papel ahuesado 
400 X 280 mm 
N. mss.: cotas. 
Este dibujo es el boceto del núm. 820. 

831 * y 832 (2.2. 16-p) 
Detalle de la coronación de la puerta de la 
sacristía. 
Grafito s/papel ahuesado 
354 X 280 mm 
N. mss.: indicación de los colores. 
Al dorso: detalle del flamero lateral del dintel 

y de la carpintería de la hoja de la 
puerta. 

Los dibujos del anverso y reverso son bocetos 
del núm. 820. 

833 (2.2.17-p) 
Secciones y detalles de la embocadura de la 
puerta de la sacristía. 
Grafito s/papel (cuad.) 
230 X 185 mm 
Este dibujo es boceto del núm. 820. 

= 
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834 y 835 (2.2.18-p) 
Detalles de la carpintería de la hoja de la 
puerta de la sacristía. 
Grafito s/papel ahuesado 
280 X 400 mm 
N. mss.: cotas. 
Al dorso: perfiles de distintas molduras de la 

embocadura de la puerta y croquis en 
planta; a pluma: apunte de figura 
masculina. 

Los dibujos del anverso y reverso son bocetos 
del núm. 820. 

836 y 837 (2.2.19-p) 
Alzado de la cúpula y la linterna. 
Grafito s/papel ahuesado 
360 X 250 mm 
N. mss.: operaciones aritméticas. 
Al dorso: sección general de la capilla; (a

pais.), n. mss.: «Medir longitud de 
Sacristía y grueso de su fachada/De
terminar líneas de tejados bajos/Deter
minar el derrame hacia abajo en las 
ventanas de la Sacristía/Medir hiladas 
de sillares de base». 

Los dibujos del anverso y reverso son bocetos, 
respectivamente, de los núm. 814 y 815. (En 
el alzado exterior del anverso se transparenta 
el alzado interior). 

838 (2.2.20-p) 
Detalle de perfiles de molduras del interior 
de la cúpula y tambor. 
Grafito s/papel ahuesado 
400 X 277 mm 
N. mss.: cotas y notas explicativas. 
Es boceto de toma de datos para la sección del 
núm. 815. 

839 y 840 (2.2.21-p) 
Detalle del florón central del techo de la 
sacristía. 
Grafito s/papel ahuesado 
200 X 280 mm 
N. mss. : «8 Hojas exteriores/10 Hojas inter·· 

medias/5 Hojas interiores». 
Al dorso: detalle acotado de molduras; n. 

mss.: transcripción de texto sobre el 
traslado de la imagen de Ntra. Sra. de 
la Portería. 
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Es boceto de toma de datos para la planta del 
núm. 813. 

841 *y 842 (2.2.22-p) 
Perspectiva del interior de la capilla. 
Lápiz compuesto s/papel verjurado con filigra

na «S.A.V. Ecoles» 
320 X 240 mm 
Al dorso: boceto de la misma perspectiva. 

843 * (2.2.23-p) 
Copia de una de las arquitecturas fingidas 
que decoran el intradós de la cúpula. 
Grafito s/papel ahuesado 
362 X 270 mm 
N. mss.: «PVERTA REAL». 
Fdo.: en áng. inf. debo.: «L. MOYA. ARQ.» 
Es boceto para el detalle del núm. 816. 

844 * y 845 (2.2.24-p) 
Alzados y detalles de las ventanas de la 
sacristía y de la trastera. 
Grafito s/papel ahuesado 
250 X 345 mm 
N. mss.: «VENTANAS . DE LA SACRIS

TÍA»/«TRASTERA»; leyenda descrip
tiva y cotas. 

Al dorso: distintos detalles de la planta y del 
exterior de la capilla; n. mss.: acota
ciones. 

Es boceto para el alzado del núm. 814. 

846 * (2.2.25-p) 
Alzados y detalles de las ventanas del tam
bor y de la ventana pintada en el ábside. 
Grafito s/papel ahuesado 
250 X 345 mm 
N. mss. : leyenda descriptiva e indicación de 

colores. 
Es boceto para el alzado del núm. 814 y para 
la perspectiva del núm. 818. 

847 * 
Alzado y croquis en planta de 
agua bendita. 
Grafito s/papel ahuesado 
270 X 356 mm 
Es boceto del núm. 821 . 

(2.2.26-p) 
la pila de 
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848 * (2.2.27-p) 
Proyección horizontal del techo de la sacris
tía, detalle del motivo ornamental del intra
dós de la cúpula y perfiles de molduras. 
Grafito s/papel ahuesado 
280 X 400 mm 
N. mss.: «TECHO DE LA SACRIS

TíA»/«CÚPULA DE LA CAPILLA»; 
leyenda descriptiva. 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA. ARQ.» 
Estos dibujos son, respectivamente, bocetos de 
la planta del núm. 813 y del detalle del núm. 
819 . 

849 * (2 .2 .28-p) 
Croquis en planta de la capilla y perfiles de 
molduras. 
Lápiz compuesto s/papel verjurado 
310 X 240 mm 
Son dibujos de toma de datos para los núm. 
813 y 815. 

850 * 
Sección general de la capilla. 
Lápiz compuesto s/papel ahuesado 
343 X 245 mm 

(2.2.29-p) 

Es boceto de la sección del núm. 815. 

3.2.3. LA TORRE DE LA ERMITA DE SAN MARTÍN EN ÁVILA 

La relación de dibujos que sigue corresponde al levantamiento, realizado por Moya 

en torno a 1929, de la torre de la ermita abulense de San Martín; levantamiento que publica 

en la revista Arquitectura 1010 como parte fundamental del artículo «La torre de la ermita 

de San Martín, en Á vila» 10 11
• 

851 * (2.3 .1-p) 
Alzados frontal y diagonal de la torre. 
Tinta china s/papel agarbanzado «GUARRO» 

(pleg. horizontal) 
469 X 335 mm 
N. mss.: «PROYECCION NOR-

MAL»/«PROYECCION DIAGO
NAL»; indicación de secciones . 

Ese. gr. : «METROS». 
Fdo. : en áng. inf. dcho.: «LUIS MOYA». 
Bibl.: L. MOYA, «La torre .. . » [1929], 316. 
(V.: fig . 73, p . 155). 

IOIO L. MOYA, «La torre .. . » (1929) . 
1011 V. §2.2.2. b. 
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852 * (2 .3.2-p) 
Alzado del cuerpo superior de la torre, 
sección vertical y horizontales del mismo. 
Tinta china s/papel agarbanzado 
470 X 339 mm 
N. mss.: «SECCION A»/«SECCION B»/«SEC

CION C»/«SECCION D»/«SECCION 
E»/«SECCION VERTICAL MNOP»/«
ALZADO»; indicación de secciones . 

Ese. gr.: «METROS». 
Fdo. : al pie : «LUIS MOYA». 
Bibl. : L. MOYA, op. cit., 318. 
Rasgado en borde dcho. 
(V. : fig . 72, p. 155). 
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853 * y 854 * (2.3 .3-p) 
Alzado y sección del cuerpo superior de la 
torre. 
Lápiz s/papel agarbanzado 
294 X 235 mm 
N. mss.: cotas y operaciones aritméticas . 
Al dorso, a lápiz: alzado diagonal de la torre, 

con cotas . 

Bibl.: L. MOYA, op. cit. , 316 y 318. 
Los dibujos de ambas caras son los croquis de 
toma de datos del levantamiento . 

3.2.4. LA FACHADA DE LA IGLESIA DE LA SANTA EN ÁVILA 

También en torno al año de 1929 realiza Moya el levantamiento de la fachada de la 

Iglesia de la Santa en Ávila. Los dibujos finales son publicados ese año en su artículo 

«Fachada de la Iglesia de Santa Teresa en Ávila» 1012
. Los originales de estos dibujos y sus 

bocetos y croquis de toma de datos han sido reunidos en este catálogo. 

855 (2.4.1-p) 
Plantas, a distintas cotas, de la fachada. 
Tinta china s/papel vegetal (pleg. vertical) 
373 X 500 mm 
Ese. gr.: «METROS». 
N. mss.: «PLANTA A»/«PLANTA B»/ 

«PLANTA C»; a lápiz, notas para la 
reproducción. 

Fdo.: en áng . inf. dcho.: «L.M.» 
Bibl.: L. MOYA, «Fachada . .. » [1929], 348. 
Las secciones hacen referencia al alzado del 
núm. siguiente. 

IOl i Arq., 125 (oct. 1929), 346-354. V. § 2.2.2. c. 
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856 * (2.4 .2-p) 
Alzado de conjunto de la fachada. 
Tinta china s/papel vegetal (pleg. vertical) 
483 X 515 mm 
Ese. gr.: «ESCALA»/«METROS». 
N. mss.: indicación de secciones ; a lápiz, 

notas para la reproducción. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA» 
Bibl.: L. MOYA, op. cit., 350. 
(V.: fig. 83 , p. 161). 
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857 
Sección de la fachada. 
Tinta china s/papel vegetal 
478 X 275 mm 
Ese. gr.: «ESCALA»/«METROS». 

(2 .4.3-p) 

N. mss.: a lápiz, notas para la reproducción. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA» 
Bibl.: L. MOYA, op. cit., 351; AA VV, La 

iglesia .. . , 47. 
(V.: fig . 81, p . 159). 

858 * (2 .4.4-p) 
Alzado frontal, lateral, perfiles de la moldu
ración y detalles de la coronación de la 
fachada. 
Tinta china s/papel vegetal (pleg. vertical) 
768 X 520 mm 
Ese. gr.: «ESCALA»/«CENTIMETROS». 
N. mss. : «ALZADO»/«PROYECCIÓN LATE

RAL DEL CAMPANARIO»/«DETA
LLE DEL ESC UDO CEN 
TRAL»/«RECUADROS Y ALMOHA
DILLADOS A LOS LADOS DEL 
ESCUDO Y VENTANA CENTRA
LES»/«REJAS DEL CAMPANARIO 
DERECHO»; indicación de sección; a 
lápiz, notas para la reproducción. 

Fdo.: en áng . inf. dcho.: «LUIS MOYA» 
Bibl.: L. MOYA, op. cit., 352; AA VV, La 

iglesia .. ., 63. 
(V. : fig . 78 , p. 158). 

859 (2.4.5-p) 
Planta de la coronac1on de la fachada, 
correspondiente a la sección indicada en el 
núm. anterior. 
Tinta china s/papel vegetal 
324 X 600 mm 
Ese. gr.: «ESCALA»/«CENTIMETROS». 
N. mss.: «PLANTA POR A»; a lápiz, notas 

para la reproducción . 
Fdo. : en áng. inf. dcho.: «L. M.» 
Bibl.: L. MOYA, op. cit., 352; AAVV, La 

iglesia ... , 63 . 
Rasgado en bordes . Este dibujo se corresponde 
a la misma escala con el anterior. Así en L. 
MOYA, «Fachada . .. » aparecen yuxtapuestos 
diédricamente. 
(V.: fig . 78 , p. 158). 
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860 * (2.4.6-p) 
Alzados, perfiles de la molduración y deta
lles de la fachada. 
Tinta china s/papel vegetal 
708 X 505 mm 
Ese. gr.: «ESCALA»/«CENTIMETROS». 
N. mss .: «ORDEN DE LA HORNACINA Y 

VENTANA CENTRAL»/«ORDEN 
DEL PORTICO»/«SECCION POR EL 
EJE DE UNA ENTRADA LATE
RAL»/ «PERSPECTIVA DEL ENT A
B LA M E N TO DEL PÓRTI
CO»/«OCULO DE UN CUERPO 
LATERAL»/«SECCION DEL OCU
LO»; leyenda explicativa; a lápiz, 
notas para la reproducción. 

Fdo .: en áng. inf. dcho.: «LUIS MOYA» 
Bibl. : L. MOYA, op. cit., 353; AAVV, La, 

iglesia ... , 49 . 
(V. : fig. 76, p . 157). 

861 * (2.4 .7-p) 
Secciones, plantas y detalles del vestíbulo de 
entrada. 
Tinta china s/papel vegetal 
580 X 485 mm 
Ese. gr. : «ESCALA DE CONJUN-

TOS»/ «METROS»; «ESCALA DE 
DET ALLES»/«CENTIMETROS». 

N. mss.: «SECCION BB (LADO INTE
RIOR)»/«SECCION AA»/«PLANT A 
POR CC»/«PLANTA POR DD»/«SE
CCION BB (LADO EXTE
RIOR)»/«SECCION DE LA ARCHI
VOL TA DEL ARCO CEN
TRAL»/«IMPOST A DE ARRANQUE 
DE LOS ARCOS»/«DETALLE DE 
LA CARPINTERIA DE UNA PUE
RA LATERAL»; leyenda explicativa; 
a lápiz, notas para la reproducción. 

En áng. inf. dcho. , firmado: «LUIS MOYA» 
Bibl. : L. MOYA, op. cit., 354; AAVV, La, 

iglesia ... , 57. 
(V. : fig. 77, p. 157). 
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862 (2.4.8-p) 
Detalles arquitectónicos diversos de la 
fachada. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
208 X 131 mm 
N. mss., a lápiz: «Base pilastras puer

ta»/«Ángulo del escalón»/«Detalle 
pináculos»/« Ventana». 

Bibl.: L. MOYA, op. cit., 347. 
Este dibujo y los diez siguientes pertenecen a 
un mismo cuaderno. 

863 (2.4.9-p) 
Sección transversal del vestíbulo, detalle de 
un pilar y del campanario. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
208 X 131 mm 
N. mss. , a lápiz: indicaciones explicativas. 
Al dorso, a lápiz: escala para medir. 
Bibl.: L. MOYA, op. cit. , 351; AAVV, La 

iglesia ... , 47. 
Es boceto de la sección de fachada (núm. 857). 

864 * (2.4.10-p) 
Perspectiva del atrio y detalle de molduras. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
131 X 208 mm 
N. mss., a lápiz: «Arcos de blanco, el resto de 

azul»/ acotaciones. 

865 (2.4.11-p) 
Croquis acotado de la planta del vestíbulo. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
131 X 208 mm 
N. mss., a lápiz: «Vestíbulo Sta. Teresa»/«Las 

puertas están centradas con los ar
cos»/ anotaciones. 

Al dorso, a lápiz: escala gráfica para medir y 
operaciones aritméticas. 

Bibl.: L. MOYA, op. cit., 354; AAVV, La 
iglesia .. . , 57. 

Es boceto de la planta del vestíbulo (núm. 
861). 
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866 (2.4. 12-p) 
Detalles de la puerta. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
131 X 208 mm 
N. mss., a lápiz: «No hay herraje visible»/ co

tas y anotaciones. 
Es boceto de los detalles de la puerta del 
vestíbulo (núm. 861). 

867 * (2.4.13-p) 
Dibujo de los dos escudos laterales de la 
fachada. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
131X208 mm 
Bibl.: L. MOYA, op. cit., 348. 

868 
Orden del pórtico. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
208 X 131 mm 

(2.4.14-p) 

N. mss., a lápiz: «Puerta Principal»/ anota
ciones. 

Es boceto de los detalles del cuerpo central 
(núm. 860). 

869 * 
Detalle de molduraciones. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
208 X 131 mm 

(2.4.15-p) 

N. mss., a lápiz: anotaciones explicativas. 
Es boceto de los detalles de coronación de la 
fachada (núm. 858) . 

870 * 
Detalle de molduraciones. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
208 X 131 mm 

(2.4.16-p) 

N. mss., a lápiz: anotaciones explicativas. 
Es boceto del orden de la hornacina y ventana 
central (núm. 860) . 
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871 * (2.4.17-p) 
Detalle del escudo central y del entablamen
to de la puerta principal. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
208 X 131 mm 
N. mss., a lápiz: anotaciones explicativas . 
Son bocetos de los detalles de la coronación y 

cuerpo central de la fachada (núm. 858 
y 860). 

872 * (2.4.18-p) 
Detalle del óculo del cuerpo lateral y de las 
rejas del campanario derecho. 
Lápiz s/papel ahuesado (cuad.) 
208 X 131 mm 
N. mss., a lápiz: «Sta. Teresa»/«Campanario 

derecho». 
Son bocetos de los detalles de la coronación y 
cuerpo central de la fachada (núm. 858 y 860). 

3.2.5. ÜTROS LEVANTAMIENTOS EN ÁVILA 

873 (2.4. 19-p) 
Detalles del pináculo de remate y de la 
sección del vestíbulo. Lápiz s/papel de croquis 
370 X 250 mm 
N. mss., a lápiz: anotaciones sobre la marcha 

del trabajo. 
Son bocetos de los detalles de la coronación de 
la fachada y de la sección del vestíbulo (núm. 
858 y 861). 

874 (2.4.20-p) 
Alzado y sección de la fachada. 
Lápiz, tinta china y de color s/papel de barba 
344 X 233 mm 
Ese. gr.: «Escala 1 '5 %». 
N. mss., a tinta y lápiz: cotas y anotaciones 

explicativas. 
Es boceto del alzado de fachada y de la sec

ción de la misma (núm. 856 y 857). 

Estos levantamientos de distintos monumentos abulenses podemos fecharlos en torno 

al año de 1928; en uno de los cuadernos de composiciones arquitectónicas catalogados en este 

trabajo encontramos una oportuna referencia a la marcha de estos trabajos 1013
• 

875 (2.5.1-p) 
Planta acotada del torreón del palacio epis
copal de Ávila. 
Tintas azul y roja s/papel de croquis 
345 X 240 mm 
N. mss.: anotaciones explicativas y cotas. 

876 (2.5.2-p) 
Vista del torreón del palacio episcopal de 
Ávila. 
Grafito s/papel ahuesado 
338 X 233 mm 
(V.: núm. 179, § 3.1.3.). 

1013 V. § 2.2.2; v. n. 387, p. 147. 
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877 * (2.5.3-p) 
Alzado y detalles de molduración del to
rreón del palacio episcopal de Ávila. 
Tintas azul y roja s/papel de croquis 
350 X 244 mm 
N. mss., a lápiz: anotaciones explicativas e 

indicación de secciones. 
(V.: fig . 60, p. 147). 
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878 (2.5.4-p) 
Vista del óculo de la fachada de la iglesia de 
Mosén Rubí y perfiles de molduración del 
mismo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 130 mm 
N. mss.: «YENTANA»/«OVALO»/«CORNI

SA». 
(V.: núm. 181, § 1.1.3). 

879 * (2.5.5-p) 
Alzado de la ventana de la iglesia de Mosén 
Rubí y perfiles de molduración de la misma. 
Tintas azul y roja s/papel de croquis 
345 X 250 mm 
N. mss.: «A VILA - MOSEN RUBI DE BRA

CAMONTE»; anotaciones explicativas 
y cotas. 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 
(V.: lám. IV.1, p. 148 bis). 

880 (2.5.6-p) 
Alzado acotado y sección de portada. 
Grafito y pluma s/papel de barba 
342 X 235 mm 
N. mss.: cotas. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

3.2.6. LAS RUINAS ROMANAS DE VILLA VERDE 

881 * (2 .5.7-p) 
Distintos detalles ornamentales de portada, 
con sus perfiles. 
Grafito s/papel de barba (pleg. vertical) 
339 X 470 mm 
N. mss.: anotaciones explicativas. 
Corresponde a detalles del núm anterior. 

882 * (2.5.8-p) 
Distintos detalles de un lienzo de fachada de 
la catedral, en alzados, sección y perfiles y 
croquis de planta. 
Grafito s/papel de barba 
285 X 240 mm 
N. mss. : anotaciones explicativas y cotas . 
(V.: fig. 59, p. 147). 

883 * (2.5.9-p) 
Distintos detalles de un orden jónico, en 
alzados, secciones y perfiles y vista axono
métrica. 
Grafito s/papel de barba 
340 X 235 mm 
N. mss.: «SANTA CAT AUNA - A VILA»; 

cotas. 

Estos dibujos de toma de datos arqueológicos (cerámicas y ruinas romanas) 

corresponden a una de las campañas emprendidas por Moya como colaborador de Fidel 

Fuidio 1014
; dibujos que servirían de base a los publicados en el ensayo de éste Carpetania 

romana (1934). 

La serie está constituida por un conjunto de hojas sueltas (de un mismo cuaderno); 

éstas se han encontrado en un sobre con el título manuscrito «MADRID-VILLA-

VE[ . . . ]»/«Ruinas Romanas»/«Apuntes». Las dimensiones de las hojas son de 133 x 208. 

1014 V. § 2.2.3 y § 1. 1. 1. a. 
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884 (2.6.1-p) 
Distintos fragmentos de piezas cerámicas. 
Lápiz 

885 
Secciones de vasijas. 
Lápiz 

(2.6.2-p) 

886 (2.6 .3-p) 
Distintos fragmentos de piezas cerámicas. 
Lápiz 
N. mss.: indicación de colores. 

887 (2.6.4-p) 
Distintos fragmentos de piezas cerámicas. 
Lápiz 
N. mss.: indicación de colores, cotas. 

888 (2.6.5-p) 
Distintos fragmentos de piezas cerámicas y 
secciones de vasijas. 
Lápiz 

889 (2.6.6-p) 
Distintos fragmentos de piezas cerámicas y 
sección de vasija. 
Lápiz 
N. mss.: indicación de colores. 

890 (2.6.7-p) 
Planta de pavimento en un yacimiento ar
queológico. 
Lápiz 
N. mss.: indicación de materiales, colores y 

cotas. 
Bibl.: F. FUIDIO, Carpetania .. . 
(V.: fig. 84, p. 162). 
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891 (2.6.8-p) 
Distintos fragmentos de piezas cerámicas y 
secciones de vasijas. 
Lápiz 
N. mss.: indicación de colores. 

892 (2.6 .9-p) 
Croquis, en planta, de una cámara hipogea 
y axonometría con indicación de la apertura 
en arco. 
Lápiz 
(Vert.) 
N. mss.: «En la [n.l.] descubierto al hacer una 

noria . Huesos humanos abundantes»; 
cotas. 

893 (2.6.10-p) 
Vista frontal, acotada, de la entrada a una 
cámara hipogea. 
Lápiz 
(Vert.) 
N. mss.: leyenda explicativa y cotas. 
Se corresponde con el anterior. 
(V.: fig. 86, p. 162). 

894 (2.6.11-p) 
Distintos fragmentos, acotados, de piezas 
cerámicas. 
Lápiz 
(Vert.) 
N. mss.: cotas. 

895 (2.6.12-p) 
Sección y croquis acotados de restos de un 
depósito. 
Lápiz 
133 X 208 mm 
N. mss.: «DEPOSITO»; indicación de mate

riales, colores y cotas. 

= 
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3.2.7. LA MEMORIA DEL VIAJE PARA ESTUDIOS DE BIBLIOTECAS 

Durante los meses de noviembre y diciembre de 1933 Luis Moya -como arquitecto 

conservador de la Biblioteca Nacional 1015
- y Enrique Lafuente Ferrari -como responsable 

de la Sección de Estampas de la misma- realizaron un viaje por Alemania, Suiza y Francia 

para estudiar distintas bibliotecas y gabinetes de estampas. 

Moya, ocupándose de la parte arquitectónica y de mobiliario, fue registrando los datos 

que obtenía en una serie de croquis a mano alzado, acotados, que servirían para el trazado 

de los dibujos finales de la memoria que , junto con Lafuente, redactaría más tarde para el 

Patronato de la Biblioteca Nacional: Memoria del viaje para estudio de bibliotecas y 

gabinetes de estampas de Suiza, Alemania y Francia efectuado por Enrique Lafuente y Luis 

Moya . 

El catálogo que sigue corresponde a los dibujos finales de la Memoria así como a 

algunos de los croquis de toma de datos . (Las indicaciones de figuras que se hacen en los 

dibujos corresponden al texto de la Memoria). 

896 (2.7.1-c) 
Planta general de la Bibliotheque Nationale 
Suisse de Berna. 
Tinta china s/papel vegetal 
233 X 485 mm 
Ese. gr. : «25 METROS». 
N. mss., a tinta: «FIGURA !.»/leyenda expli

cativa. 

897 (2. 7 .2-c) 
Planta, alzado y sección de armario metálico 
con bandejas para depósito de estampas. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
Ese. gr.: «100 CTMS». 
N. mss. , a tinta: «FIGURA 2.»/leyenda expli

cativa y cotas . 
Corresponde a la Bibliotheque Nationale 
Suisse . 

1015 Había sido nombrado para este cargo en 1930. 
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898 (2.7.3-c) 
Planta, alzado y sección de armario metálico 
con bandejas y cortinilla enrollable para 
depositar estampas. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
Ese. gr.: «100 CTMS». 
N. mss., a tinta: «FIGURA 3.»/leyenda expli-

cativa y cotas. 
Corresponde también a la Bibl. Nationale 
Suisse; se trata de un modelo para conser
vación de estampas menos importantes. 

899 (2.7.4-c) 
Esquemas axonométricos de apoyo de una 
balda metálica y otra de madera. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
N. mss. , a tinta: «FIGURA 4.»/«FIGURA 

5 .»/leyenda explicativa; a lápiz: cotas. 
Corresponden al depósito de manuscritos y a 
la sala de lectura de la Bibl. Nationale Suisse. 
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900 * (2. 7 .5-c) 
Esquemas axonométricos de caja en forma 
de libro para depósito de de dibujos y es
tampas y de marco de madera para ajustar 
su contenido. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
N. mss., a tinta: «FIGURA 6 .»/«FIGURA 7. 
Corresponden estos esquemas al Graphisque 
Sammlung de Munich. 

901 (2. 7 .6-c) 
Planta, alzado y sección de armario para 
depósito de dibujos y estampas. 
T inta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
Ese. gr. : «100 CTMS». 
N. mss., a tinta: «FIGURA 8.»/leyenda expli

cativa. 
Corresponde al modelo de armario para archi
var las cajas del núm. anterior. 

902 (2.7 .7-c) 
Alzado y sección de armario de mesetones 
en madera para depósito de dibujos y es
tampas. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
Ese. gr. : « 100 CTMS». 
N. mss., a tinta: «FIGURA 9.»/leyenda expli

cativa y cotas ; a lápiz. en áng. sup . 
izdo.: «München». 

Corresponde igualmente al Graphisque Samm
lung de Munich. 

903 (2 . 7. 8-c) 
Alzado y sección de estantería para exhibi
ción y consulta de libros. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
Ese. gr.: «100 CTMS». 
N. mss., a tinta: «FIGURA 11.»/leyenda expli

cativa y cotas . 
Corresponde a la Biblioteca del Deutsehen 
Museum de Munich. 
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904 (2. 7 .9-c) 
Esquemas axonométricos de balda con 
cartón separador de materias y apoyo de 
balda de madera en cremallera metálica. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
N. mss., a tinta: «FIGURA 12.»/«FIGURA 

13 .»/leyenda explicativa y cotas. 

Corresponde a la Biblioteca del Deutsehen 
Museum de Munich. 

905 * (2.7 .10-c) 
Planta, alzado y sección de armario de dos 
cuerpos para depósito de estampas. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
Ese. gr. : « 100 CTMS». 
N. mss., a tinta: «FIGURA 14.»!leyenda expli

cativa. 
Corresponde al Gabinete de Estampas de 
Dresde. 

906 * (2.7.11-c) 
Esquemas del montaje de estampas entre 
dos cartones, según el sistema seguido en el 
Kupf erstich Kabinett de Berlín. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm. 
N. mss. , a tinta: «FIGURA 15.»/«FIGURA 

16.»/«FIGURA 17.»!leyenda explica
tiva . 

Corresponde al Gabinete de Estampas de 
Berlín. 

907 (2.7.12-c) 
Esquema axonométrico de libro para encua
dernar series de estampas. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
N. mss., a tinta: «FIGURA 18.»!leyenda expli

cativa. 
Corresponde al Gabinete de Estampas de 
Berlín. 

= 
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908 * (2. 7 .13-c) 
Paralelo entre las plantas de las salas de 
lecturas de manuscritos de las bibliotecas de 
Berlín y París. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
N. mss. , a tinta: «FIGURA 19.»/«FIGURA 

20.»/leyenda explicativa. 
Corresponde al estudio de la Staats Bibliothek 
de Berlín. 

909 (2.7 .14-c) 
Alzado y sección de estanterías de dos cuer
pos para depósito de mapas. 
Tinta china s/papel vegetal 
315 X 220 mm 
Ese. gr. : «100 CTMS». 
N. mss., a tinta: «FIGURA 21.»/leyenda expli

cativa y cotas. 
Corresponde igualmente a la Staats Bibliothek 
de Berlín. 

910 * (2.7.15-c) 
Boceto de caja en forma de libro para depó
sito de dibujos y estampas. 
Lápiz s/papel (cuad.) 
78 X 110 mm 
N. mss., a tinta: «München: Graphischer 

Sammlung». 
Es boceto de la «FIGURA 6» de la Memoria . 

911 (2 . 7. 16-c) 
Croquis de tarjeteros y de vitrinas de mesa. 
Pluma s/papel (cuad.) 
160 X 220 mm 
N. mss. , a tinta: notas explicativas y escala 

para medir sobre el papel. 
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912 (2. 7 .17-c) 
Croquis de mueble archivador y detalles 
acotados del mismo. 
Pluma s/papel (cuad.) 
160 X 220 mm 
N. mss., a tinta: notas explicativas . 

913 (2 . 7. 18-c) 
Croquis de mueble archivador y detalles 
acotados del mismo. 
Pluma s/papel (cuad.) 
160 X 220 mm 
N. mss., a tinta: notas explicativas . 

914 (2 . 7. 19-c) 
Croquis del montaje del marco de una 
estampa. 
Pluma s/papel (cuad.) 
220 X 160 mm 
N. mss., a tinta: notas explicativas. 

915 (2. 7 .20-c) 
Croquis del montaje de estampas. 
Pluma s/papel (cuad.) 
160 X 220 mm 
N. mss., a tinta: notas explicativas. 

916 * (2. 7. 21-c) 
Planta de biblioteca y detalles de mobiliario. 
Pluma s/papel (cuad.) 
160 X 220 mm 
N. mss., a tinta: «Kunsthalle-Hamburg»; notas 

explicativas . 
= 
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3.3. PARALELOS ARQUITECTÓNICOS 

Incluimos en este capítulo, de acuerdo a lo indicado en la segunda parte de este 

trabajo, dos series bien diferenciadas de dibujos que cabe considerar en el marco del 

paralelo: la primera corresponde a las evoluciones filogenéticas de tipos arquitectónicos; 

la segunda, a la investigación tipológica del espacio arquitectónico-litúrgico de la 

iglesia. 

3.3.1. LAS EVOLUCIONES COMPARADAS DE TIPOS ARQUITECTÓNICOS 

Integran este epígrafe dos dibujos relacionados entre sí, sin fecha conocida, que 

recogen -cual proceso orgánico- las evoluciones comparadas de los tipos estructurales 

arquitectónicos, en uno de ellos, y la que damos en llamar del signo del menhir 1016
, en 

el otro. 

917 (3.1.1-p) 
Organigrama de la evolución de los tipos 
estructurales arquitectónicos. 
Grafito y acuarela s/papel 
700 X 1000 mm 
N. mss., a lápiz: Leyenda explicativa de cada 

dibujo; en ángulo sup. izdo. : 
«ORIGEN». 

Tiene partes superpuestas en papel pegado. 
( V.: lám. V.2 y figs . 108-109, p. 187; fig. 

110, p. 190; y fig . 112, p. 192). 

1016 v. § 2.3.3. 
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918 (3.1.2-p) 
Organigrama de la evolución del signo de la 
colwnna. 
Grafito y acuarela s/papel 
615 X 210 mm 
N. mss. , a lápiz: Leyenda explicativa de cada 

dibujo . 
(V.: fig . 114, p. 194). 
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3.3.2. CUADERNO DE ESTUDIOS TIPOLÓGICOS DE IGLESIAS 

El cuaderno que aquí catalogamos está constituido por distintos estudios en torno al 

tema de la iglesia, básicamente tipológicos (pero también funcionales, constructivo-estruc

turales, iconográficos, de mobiliario ... ). En la primera parte se desarrollan distintos modelos 

tipológicos en que se conjuga la búsqueda de una centralidad espacial con la necesaria 

direccionalidad litúrgica católica; se llega así a un tipo que se desarrolla en la segunda parte 

del cuaderno. Muchas de las soluciones aquí ensayadas (formales, empleo de bóvedas de 

arcos cruzados, etc.) nos remiten a varias de las iglesias que llegara a construir; empero no 

tenemos noticia cierta de la fecha de realización, aunque alguno de los dibujos intercalados 

nos apunte el entorno del año 1978. 

Las dimensiones del cuaderno son de 124 x 163 mm. Incluimos también, indicando 

sus dimensiones, algunos dibujos sueltos: los dos últimos, unidos a su vez en cuadernillo 

formado por folio plegado con la notación «l-A» (el hecho de que estos dos dibujos abracen 

el mismo tema y se hallan encontrado junto al cuaderno aconseja catalogarlos -hecha esta 

salvedad- dentro de este epígrafe). 

919 (3.2.1-c) 
Boceto de la figura de la Virgen acogiendo 
bajo su manto a los miembros de la Iglesia. 
Grafito 
Al dorso: Trazados sin identificar. 

920 (3.2.2-c) 
Distintos detalles relativos a la cimentación 
de un edificio. 
Bolígrafo 

921 *y 922 (3.2.3-c) 
Planta acotada de una iglesia, convergente 
hacia el altar. 
Grafito s/papel 
124 X 158 mm 
N. mss.: Cotas y operaciones aritméticas. 
Al dorso, grafito y bolígrafo: Detalle de Ja 

planta de la cripta de la iglesia de 
Torrelavega y distintos esquemas 
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constructivos; n. mss.: «Torrelavega: 
huecos de confesonarios en la cripta»; 
leyenda explicativa y cotas . 

Esta hoja está intercalada, en esta posición, en 
el cuaderno. 
(V.: fig. 123, p. 201). 

923 (3.2.4-c) 
Alzado de un conjunto arquitectónico con 
iglesia y detalles constructivos del sistema 
abovedado. 
Grafito 
N. mss.: «Bóveda central - cumbrera a nivel»/

«Bóvedas laterales - cumbreras inclina
das». 

924 * (3.2.5-c) 
Planta de una iglesia de planta circular. 
Grafito y tintas de color 
(V.: fig. 123, p . 201). 
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925 (3.2.6-c) 
Sección constructiva de una bóveda de arcos 
cruzados, con linterna. 
Grafito 
N. mss.: «Tirante formando pórtico». 

926 * (3.2.7-c) 
Planta de una iglesia constituida por un 
cuadrado girado respecto a la nave princi
pal, más alta, y esquema volumétrico. 
Grafito 
N. mss.: Cotas. 

927 * (3.2.8-c) 
Planta de una iglesia y croquis de la misma. 
Grafito 
N. mss.: Cotas y cálculo de la capacidad de la 

iglesia . 
(V.: fig. 123, p. 201). 

928 y 929 (3.2.9-c) 
Perspectiva del interior de una iglesia con 
bóveda de arcos cruzados y esquema de 
sección. 
Grafito 
Al dorso: Diagramas de estática gráfica relati

vos a la estabilidad de la iglesia; n. 
mss.: «Tangente al arranque de la 
bóveda» . 

930 (3.2. 10-c) 
Planta y secciones de una iglesia con cubier
ta abovedada. 
Grafito 
N. mss.: Cotas y cálculo de la estructura. 

931 (3 .2 .11-c) 
Perspectiva aérea del conjunto de iglesia y 
croquis de sección. 
Grafito 

932 
Planta de iglesia y sección. 
Grafito 

(3 .2. 12-c) 
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933 (3.2.13-c) 
Planta y sección de bóveda de arcos cruza
dos. 
Grafito 

934 (3.2.14-c) 
Perspectiva interior, planta y axonometría 
del volumen exterior de una iglesia de bóve
das nervadas. 
Grafito 

935 * (3.2.15-c) 
Planta y secciones de iglesia con bóveda de 
arcos cruzados. 
Grafito 

936 * (3.2.16-c) 
Perspectiva aérea de conjunto de iglesia 
abovedada. 
Grafito 

937 (3.2.17-c) 
Planta y axonometría de un encuentro de 
bóvedas en luneto. 
Grafito 

938 (3.2. 18-c) 
Croquis acotado de un prisma con las pro
porciones del Arca de Noé, según el Génesis. 
Grafito s/papel 
124 X 163 mm 
N. mss.: «La Ciudad de Dios. p. 1.061. Arca 

de Noé»; cotas. 
Este dibujo hace referencia al estudio que 
realiza Moya en 1978 (L. MOYA, «Notas sobre 
las proporciones ... » [1978]) en torno al parale
lo que establece San Agustín entre las propor
ciones del cuerpo humano y las del Arca de 
Noé (v. § 2.6 .3. b.). 

939 (3 .2. 19-c) 
Planta y seccIOn de trazado geométrico a 
base de pirámides de base cuadrada. 
Pluma y grafito 

= 



/ 

1?' 
r ~ . 

. \ t 

y¡;t.\--><, na.A •M><i,,t«rH•-' 
'l'-•-l}/l_,,,,.., .• ¿.;.. 

~·{f•Vl.:i7-
y (.J...!.,~' .. 1..1..v;;;.zu.o •• 

:-..-.. .,.,,...,..,,.._ ~.1u>l1.,~J~-

921 

_, 

926 

935 

945 

f;~ ~ ll~>' 
l ~c • ({t,. 7 

i. ~: :ltu 14 

924 

927 

936 

946 

= 



CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

940 
Axonometría de un sagrario. 
Grafito 

(3.2.20-c) 

En la cara anterior del sagrario se aprecia un 
motivo ornamental análogo al dibujado en el 
núm. anterior. 

941 
Axonometría de un sagrario. 
Grafito 

(3 .2 .21-c) 

En las caras laterales del sagrario se aprecia un 
motivo ornamental análogo al dibujado en el 
núm. anterior. 

942 
Axonometría de un sagrario. 
Grafito 

(3.2.22-c) 

943 (3.2.23-c) 
Axonometría y pormenores de un atril 
metálico. 
Pluma y lápiz 
(Vert.) 
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944 (3.2 .24-c) 
Croquis de planta y secciones de iglesia con 
bóvedas de abanico. 
Grafito 

945 * (3.2.25-c) 
Planta de una iglesia. 
Pluma, grafito y rotulador s/papel 
188 X 135 mm 
Ese. : «Escala 1/375 ::: ». 

N. mss.: Leyenda explicativa y relaciones 
superficiales aplicadas a la forma 
circular, elíptica y cuadrada. 

Este dibujo, y el que sigue, no forman parte 
del cuaderno. 

946 * (3.2.26-c) 
Organigrama de un complejo parroquial. 
Bolígrafo s/papel 
188 X 135 mm 
N. mss.: Leyenda explicativa. 
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3.4. RESTITUCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Se incluyen en esta sección los distintos dibujos encontrados en el LEGADO que 

corresponden a ejercicios de restitución arquitectónica. Algunos son inéditos, otros (como 

los del vestíbulo del Palacio Imperial de Roma) han sido publicados como ilustraciones para 

un artículo (en este último caso, entendiendo que la realidad del dibujo tiene más que ver con 

el ejercicio restitutivo que con la mera ilustración de un texto -pues es el texto el que se 

apoya en los dibujos- , se ha preferido catalogar la serie en este epígrafe. 

3.4.1. Los FOROS DE ROMA 

Catalogamos bajo este epígrafe -al hilo de lo expuesto en § 2.4.1.- cuatro dibujos 

independientes cuyo nexo común es el de ocuparse, con distintos criterios, de la restitución 

de los foros de Roma. Tres de ellos son de la etapa de la adolescencia: así y todo creemos 

oportuno incorporarlos a este catálogo; el cuarto es un croquis para el montaje por cuarteles 

del conocido dibujo de Los Foros en tiempos de Constantino (1938), dibujo éste que fue 

legado por Moya a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 

947 (4.1.1 -c) 
Vista del foro de Roma. 
Grafito s/papel cuadriculado ( cuad.) 
135 X 192 mm 
N. mss.: «Foro de Roma». 

948 
Vista del foro de Roma. 
Tinta s/papel (cuad.) 
135 X 192 mm 

(4.1.2-c) 

N. mss.: «Foro de Roma en tiempo de Augus
to»; leyenda descriptiva de los monu
mentos . 

Fdo. : en áng. inf. dcho. : «L. MoY A» . 

(V.: fig. 127, p . 205) . 
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949 
Vista del foro de Roma. 
Tinta s/papel (cuad.) 
135 X 192 mm 

(4.1.3-c) 

N. mss.: identificación mediante números 
árabes y romanos de los monumentos . 

Acompaña a este dibujo una hoja con la leyen
da descriptiva (en núm. romanos, los foros; en 
árabes, los monumentos). 
(V.: fig . 128, p . 205) . 

950 (4 .1.4-c) 
Croquis para el dibujo de los foros de Ro
ma. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
152 X 187 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
(V.: fig . 129, p . 207). 
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3.4.2. EL VESTÍBULO DEL PALACIO IMPERIAL DE ROMA 

En 1949 realiza Moya el ejercicio de restitución del vestíbulo del Palacio Imperial de 

Roma, ejercicio éste que detallaba su anterior restitución de los foros de Roma (1938) . 

Consiste en cuatro dibujos en los que aporta, además, detalles del método seguido . Estos 

dibujos fueron publicados ese año en su artículo «El vestíbulo del Palacio Imperial en 

Roma» 1017• 

951 * (4 .2 .1-p) 
Planta de conjunto del vestíbulo del Palacio 
Imperial. 
Tinta s/papel de croquis 
460 X 500 mm 
N. mss., a tinta: Leyenda explicativa; a lápiz, 

anotaciones para la reproducción del 
dibujo. 

Fdo.: en áng. inf. debo.: «L. Moya». 
Bibl.: L. MOYA, «El vestíbulo ... » [1949], 8; 

J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, «Los dis
tintos usos ... », 272. 

(V.: fig . 131 , p. 209) . 

952 * (4.2.2-p) 
Perspectiva exterior de la restitución del 
vestíbulo del Palacio Imper ial. 
Tinta s/papel de croquis 
368 X 380 mm 
N. mss., a lápiz: Anotaciones para la repro-

ducción del dibujo. 
Fdo.: en áng. inf. debo. : «Luis Moya». 
Bibl. : L. MOYA, op. cit. , 7. 
(V.: fig . 135, p . 212). 

101 7 v . §2.4. 1. b. 
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953 * (4 .2 .3-p) 
Alzado lateral de la restitución del vestíbulo 
y detalles de un relieve romano y de la 
Curia lulia. 
Tinta s/papel de croquis 
310 X 392 mm 
N. mss., a tinta: «Relieve del Museo de Le

trán. Fragmento con el Templo de 
Castor y Polux.»/«Posible imagen de 
la parte alta del Vestíbulo impe
rial. »/«Curia Iulia»/«Según moneda de 
Augusto (Lugli)»/«Según Bartoli (Pi
joan)»; a lápiz: anotaciones para la 
reproducción del dibujo. 

Fdo.: en áng. inf. debo.: «Luis Moya». 
Bibl.: L. MOYA, op. cit. , 9. 
(V.: fig. 133, p. 211) . 

954 * (4.2.4-p) 
Secciones transversal de la restitución del 
vestíbulo, con dos soluciones hipotéticas. 
Tinta s/papel de croquis 
350 X 425 mm 
N. mss. , a tinta: «Según Pirro Ligorio (Bod

leian L.)»/«Según R. Del 
brück»/«Templo de Castor y Po
lux»/«Horrea Agrippiana»; cotas; a 
lápiz: anotaciones para la reproducción 
del dibujo . 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis Moya». 
Bibl.: L. MOYA, op. cit. , 10. 
(V.: fig. 132, p. 210) . 
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3.4.3. EL PROYECTO DE PANTEÓN DE VILLANUEVA 

Los dos dibujos que constituyen esta serie corresponden a la restitución de un 

proyecto de Juan de Villanueva (probablemente un panteón) del que sólo se conocen dos 

dibujos: el alzado principal y la sección longitudinal 1018
, realizados en 1954. Estos dos 

dibujos fueron descubiertos y adquiridos por Luis Moya en 1952, y actualmente pertenecen 

a la ETSAM 1019
• 

En el reverso de esos dibujos atribuye Moya su autoría, sin duda, a Villanueva y se 

pregunta si corresponden acaso al célebre proyecto de Parma 1020
• 

955 * (4.3.1-p) 
Restitución de la planta del edificio. (1954) . 
Tinta y lápiz de color s/papel vegetal milime-

trado 
459 X 317 mm 
N. mss. : Explicaciones acerca de la restitu

ción: «Faltan datos sobre la anchura 
total de la Iglesia y los patios de luces 
para los lunetos.»/«El ancho de la nave 
central depende de la sección transver
sal del cañón y del peralte que pudiera 
tener. El ábside parece no tener peral
te. De esta hipótesis se ha deducido la 
planta del mismo y de la nave cen
tral. »/«Dificultades en los detalles: A
posición del 1 º'. peld. A' - consecuen
cia de A. B - tímpano del Frontón 
posterior cuya fachada es B'. C -
solución de este trozo y de la columna 
o pilastra de ángulo. D - peldaño que 
impide abrir la puerta». 

Fdo.: en áng. inf. dcho .: «Junio 1954» 
/«Luis Moya». 

Bibl.: J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, op. cit., 273. 
(V.: fig. 139, p. 214). 

1018 V. § 2.4.2. a. 

956 * (4.3.-p) 
Restitución de la sección transversal y pers
pectiva de la volumetría general del edificio; 
detalle del luneto. (1954) . 
Tinta y lápiz de color s/papel vegetal 
308 X 315 mm 
N. mss.: Explicaciones acerca de la restitu

ción: «Iluminación del Trasaltar, T y 
de la Nave, N»/«La posición del muro 
M y su altura son conocidas, pero 
faltan datos sobre su longitud y la 
posible traza de los 3 ángulos ~. y, z;, 
o su cambio por un solo ángulo v»/
«Tampoco pueden deducirse noticias 
sobre los dos patios laterales que 
indica el croquis.»/«Son sólo probables 
las posiciones de los muros P y Q, por 
carecer de datos suficientes sobre el 
ancho de la iglesia y el de su nave 
central»/«Extradós de la Bovedilla del 
luneto». 

Fdo.: en áng . inf. dcho. : «Luis Moya»/«Junio 
1954». 

Rasgado en borde inferior. 
(V.: fig. 140, p . 214). 

1019 Fueron donados a la Escuela por la viuda de Moya , formando parte de un conjunto de dibujos originales y grabados 
-de distintas épocas y autores- de la colección de Moya. 

1º2º V. n. 554, p. 2 13. 
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FANTASÍAS Y ALEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

3.5. FANTASÍAS Y ALEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

Agrupamos aquí los dibujos relativos a fantasías y alegorías arquitectónicas; para su 

clasificación seguimos la estructura propuesta en § 2.5. Junto a dibujos dispersos (fantasías 

barrocas, escenas teatrales, alegorías . . . ) se incluyen los dibujos y bocetos de series tan 

características como el Sueño y las felicitaciones navideñas. 

3.5.1. LAS ARQUITECTURAS FANTÁSTICAS. 

Separadamente de otras fantasías arquitectónicas, de carácter más específico, 

catalogamos bajo este epígrafe una serie de dibujos, correspondientes a los años de estudiante 

de Moya (ca. 1925), cuya común cracaterística es su fantasiosa monumentalidad; 

independientemente de que , en algún caso, pudieran relacionarse con algún ejercicio de 

proyecto, interesa destacar el carácter de arquitectura fantástica que se procura desde el 

dibujo 1021
• 

957 * y 958 (5.1.1 -p) 
Perspectiva y croquis en planta de un edifi
cio monwnental. 
Grafito s/papel 
325 X 440 mm 
Al dorso : Bocetos de interiores de templos 

abovedados y (vert.) flechas góticas. 
Los dibujos que aparecen al dorso parecen ser 
los bocetos de la «Composición en estilo 
barroco» (fig. 168, p. 234). 

959 *y 960 (5 .1.2-p) 
Perspectiva de un arco monwnental. 
Grafito s/papel 
440 X 320 mm 
Al dorso, lápices de color: Retrato femenino. 
Se corresponde con los dos núm. que siguen. 
Deteriorado en bordes . 

96 1 ** (5.1. 3-p) 
Perspectiva de un arco monwnental. 
Lápiz azul y amarillo s/papel 
445 X 320 mm 
Fdo.: en lateral izdo.: «L. MOYA». 
Deteriorado en bordes. 
(V.: p. 228) 

962 ** (5.1.4-p) 
Perspectiva de un arco monwnental. 
Lápices de color s/papel 
445 X 320 mm 
Deteriorado en bordes . 
(V.: p. 228). 

1021 Otros muchos dibujos de este especie, fo rmando parte de cuadernos o carpetas, los catalogamos en el capítulo 
específico de dibujos de la etapa de formación (§ 3.8.). 
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FANTASÍAS Y ALEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

963 *y 964 (5 .1.5-p) 
Perspectiva de un gran palacio. 
Acuarela s/papel 
297 X 240 mm 
Al dorso (apais .), lavado: Alzado de cornisa

mento clásico, con estudio de som
bras. 

Este dibujo se corresponde con algunos de los 
catalogados en § 3.8. 
(V. : p. 228) 

965 * (5.1.6-p) 
Perspectiva de un gran palacio. 
Tinta y aguada s/papel 
435 X 315 mm 
(V. : fig. 160, p . 230) . 

966 * (5.1.7-p) 
Axonometría de una iglesia monun1ental. 
Tinta china s/papel de croquis 
334 X 240 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Este dibujo y los siete que siguen, encontrados 
en una carpeta con otros trabajos de juventud 
(junto a otras arquitecturas fantásticas que 
catalogamos en § 3.8, la fantasía barroca de 
núm. 989 y ss. y un proyecto de capilla, éste 
ya firmado por Moya como arquitecto), pudie
ra corresponder a un proyecto de Escuela. 

967 (5.1.8-p) 
Planta de iglesia. 
Tinta china s/papel de croquis 
334 X 240 mm 
N. mss.: Leyenda explicativa. 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

968 (5.1.9-p) 
Secciones longitudinal y transversal de 
iglesia. 
Tinta china y aguada s/papel de croquis 
235 X 331 mm 
Fdo. : al pie: «L. MOYA» . 
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969 ** y 970 (5.1.10-p) 
Perspectiva exterior de iglesia, con croquis 
de planta. 
Acuarela s/papel de barba 
248 X 242 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: ;,L. MOYA». 
Al dorso, acuarela: Paisaje. 
Esta perspectiva se corresponde con otras 
variantes fantásticas que catalogamos en§ 3.8. 

971 ** (5.1.11-p) 
Alzados lateral y frontal de iglesia. 
Tinta china, lápiz y acuarela s/papel de 

croquis 
240 X 334 mm 
Fdo.: al pie: «L. MOYA». 

972 ** (5.1. 12-p) 
Perspectiva exterior de iglesia. 
Tinta china, aguada y acuarela s/papel de 

croquis 
334 X 240 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

973 ** (5.1.13-p) 
Perspectiva exterior de iglesia. 
Grafito, aguada y acuarela s/papel de croquis 
334 X 240 mm 
Fdo. : en áng. inf. izdo .: «L. MOYA». 

974 y 975 (5.1.14-p) 
Perspectiva exterior de iglesia. 
Lápiz s/papel 
202 X 135 mm 
Al dorso, a lápiz: Detalles del mismo proyec

to; planta de una villa; enunciado de 
un problema de Geometría descriptiva. 

Es el boceto de la acuarela del núm. 969. 



CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

3.5.2. LAS FANTASÍAS BARROCAS 

Los siguientes dibujos corresponden a lo que hemos dado en llamar fantasías 

barrocas. Se trata de composiciones independientes -creemos que de sus últimos años de 

estudiante (ca. 1927) y, en algún caso, posterior- que hemos reunido por su común 

característica de dibujar grandiosas y fantásticas composiciones arquitectónicas en lo que 

podemos llamar estilo barroco 1022
• 

Algunos de estos dibujos parecen converger en un determinado tipo, que cual 

proyecto, se define en planta, sección ... ; empero consideramos que, como bien expresan las 

correspondientes perspectivas, predomina en ellos el carácter propio del dibujo de fantasía. 

976 y 977 (5.2 .1-p) 
Vista de un palacio barroco desde los jardi
nes. 
Grafito s/papel 
170 X 225 mm 
Al dorso: Croquis en planta del mismo edifi

cio. 
Este dibujo, aun relacionado con los que 
siguen, es anterior a ellos. 

978 ** (5.2.2-p) 
Perspectiva frontal de un palacio, desde los 
jardines. 
Pluma, tinta de color y lápiz de color s/papel 

(cuad.) 
210 X 275 mm 
Los cinco dibujos corresponden, como varian
tes , a este mismo tema. 

979 ** y 980 (5.2.3-p) 
Perspectiva del exterior de un palacio, con 
el paisaje. 
Pluma, grafito y lápices de color s/papel 
195 X 247 mm 
Al dorso, a lápiz: Apuntes de figura, posible

mente escultórica. 

981 * (5.2.4-p) 
Perspectiva aérea de un palacio. 
Tinta china y lápiz s/papel (cuad.) 
210 X 275 mm 
(V.: fig. 163, p. 232). 

982 (5.2.5-p) 
Planta de conjunto de un palacio, con cro
quis en perspectiva del interior. 
Grafito s/papel de croquis 
440 X 325 mm 

983 y 984 (5.2.6-p) 
Distintos detalles, en planta, perspectivas y 
alzados, del conjunto de un palacio. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
275 X 210 mm 
Al dorso, a lápiz: Detalles en planta y pers

pectivas interiores del mismo objeto. 

985 * (5 .2.7-p) 
Perspectiva de la entrada de un palacio. 
Pluma y lápiz s/papel (cuad.) 
275 X 210 mm 

1022 V. § 2.5.1. a.; aquí vemos cómo titula Moya algunas de estas fantasías como «Composición en estilo barroco», 
«proyecto sobre temas barrocos» ... 
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CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

986 **y 987 (5.2.8-p) 
Perspectiva de la entrada de un palacio. 
Grafito y lápiz rojo s/papel agarbanzado 
225 X 170 mm 
Al dorso, lápices de color: Composición ale

górica. 
(Acerca del dibujo del dorso v . lám. VI. l). 

988 (5.2.9-p) 
Perspectiva de una composición monumen
tal. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 

989 ** y 990 bis (5.2.10-p) 
Perspectiva oblicua del exterior de un edifi
cio monumental. 
Grafito y lápiz rojo y azul s/papel de croquis 

(pleg.) 
324 X 367 mm 
Al dorso , a lápiz: Perspectiva de escalinata 

monumental. 
Este dibujo y los cuatro que siguen constituyen 
un proyecto, correspondiente a un monumental 
edificio de planta central -acaso un templo o 
edificio religioso-, y constituye un claro ejerci
cio compositivo con elementos barrocos; 
habiéndose encontrado junto a los cuadernos 
de composiciones arquitectónicas(§ 3.8.) , en 
que aparecen algunos croquis del mismo, es 
fác il datarlo en torno a 1925. 
(V.: fig. 165, p. 233). 

991 * (5.2.11-p) 
Perspectiva frontal del exterior de edificio 
monumental. 
Grafito y lápiz rojo y azul s/papel de croquis 

(pleg.) 
635 X 439 mm 

(V.: fig. 167, p. 233). 

992 
Planta de edificio monumental. 
Lápiz s/papel de croquis (pleg.) 
439 X 635 mm 
Deteriorado en bordes. 

(5.2.12-p) 
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993 (5.2.13-p) 
Fachada de edificio monumental. 
Lápiz s/papel de croquis (pleg .) 
439 X 635 mm 
Deteriorado en bordes. 
(V.: fig. 166, p. 233). 

994 * y 995 (5.2.14-p) 
Sección de edificio monumental. 
Lápiz s/papel de croquis (pleg.) 
439 X 635 mm 
Al dorso, a lápiz: Detalles ornamentales . 

996 ** (5.2.15-p) 
Portada montimental en estilo barroco. 
(d. 1932) 
Grafito y lápices de color s/papel (pleg. verti

cal) 
170 X 217 mm 
Al dorso: Carta mecanografiada del Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid, 
fechada en junio de 1932. 

997 ** (5.2.16-p) 
Vista de una gran fachada barroca con 
personajes en primer plano. 
Grafito y lápiz rojo s/papel 
160 X 218 mm 
Los dos dibujos que siguen detallan aspectos 
de esta fachada. 

998 y 999 (5.2 .17-p) 
Detalle de una fachada barroca. 
Grafito y lápiz rojo s/papel (cuad.) 
210 X 130 mm 
Al dorso, a lápiz: croquis en planta. 

1000 y 1001 (5.2 .18-p) 
Detalles de una fachada barroca y perspecti
va seccionada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
220 X 162 mm 
Al dorso, a lápiz: detalle de un pináculo y 

notaciones matemáticas. 
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1002 ** (5.2.19-p) 
Composición arquitectónica en estilo barro
co. (ca. 1928). 
Pluma y lápiz rojos/papel (cuad.) 
130 X 209 mm 
Al dorso, a lápiz: Notas de Moya sobre la 

marcha de distintos trabajos dibujísti
cos y de toma de datos sobre la ciudad 
de Ávila ; nota bibliográfica. 

El texto que aparece en el dorso sirve para 
datar con suficiente aproximación el dibujo, 
por cuanto da cuenta de la marcha de trabajos 
dibujísticos de fecha conocida (levantamiento 
de la fachada de la iglesia de la Santa en 
Ávila, vista interior de la catedral), así como 
para confirmar la de otros (estudio de colum
nas y molduras de Mosén Rubí, alzado del 
torreón del Palacio Episcopal). 
(V.: n. 387, p. 147). 

1003 * 
Vista interior de un templo. 
Grafito s/papel de croquis 
350 X 248 mm 
(V. : fig. 169, p. 234). 

(5.2.20-p) 

3.5.3. LAS COMPOSICIONES TEATRALES 

1004 *y 1005 (5.2 .21-p) 
Vista de una fachada barroca. 
Tinta china s/papel de barba 
350 X 240 mm 
Fdo. : en ángulo inf. izdo. : «L. MOYA». 
Al dorso, a lápiz: n. mss.: «PROYECTO SOBRE 

TEMAS BARROCOS» ; invertido: prime
ras trazas de una perspectiva exterior 
de un templo. 

(V. : fig. 170, p . 235) . 

1006 (5.2.22-p) 
Perspectiva frontal, y croquis de planta, de 
un edificio monumental. 
Grafito s/papel de croquis (pleg. vertical) 
290 X 590 
Fdo.: en lateral izdo.: «LUIS MOYA». 
Rasgado en borde dcho. 

1007 (5.2.23-p) 
Perspectiva de un edificio monumental. 
Grafito s/papel de croquis 
225 X 365 
Fdo.: en ángulo sup. izdo.: «LUIS MOYA». 
(V.: fig. 162, p. 231) . 

Relacionados con la serie anterior están los dibujos que aquí catalogamos: en ellos la 

composición barroca sirve de fondo a una acción teatral, con personajes en primer plano; se 

trata , según vemos en § 2.5. l.b. , de escenografías. 

1008 ** (5.3.1-p) 
Composición escenográfica con figuras 
clásicas y fondo arquitectónico. [ca. 1946]. 
Acuarela y grafito s/papel 
580 X 430 mm 
N. mss.: Cotas . 
Este dibujo es el boceto de otro que sólo 
conocemos por fotografía, en el que se super-
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pone una cuadrícula; éste está firmado por 
Moya en junio de 1946. (Quizá se trate de una 
decoración mural a base de mosaico -las cotas, 
sin unidad, que aparecen en este dibujo son 6 
y 3 '75-) . 
Deteriorado. 
(V.: fig. 173, p. 239). 
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1009 ** (5.3.2-p) 
«Composición teatral en estilo barroco». [ca. 
1930]. 
Tinta china, tinta roja y grafito s/papel de 
croquis 
250 X 370 mm 
Bibl.: EP, 45 (mayo 1930), 165. 
(V.: fig. 171, p. 237). 

3.5.4. LAS ALEGORÍAS ARQUITECTÓNICAS 

1010 y 1011 (5 .3.3-p) 
Composición escenográfica con personajes. 
Grafito s/papel de croquis 
320 X 440 mm 
Al dorso: detalles de composición barroca. 
Anverso y reverso son bocetos de la composi
ción teatral del núm. anterior. 

De acuerdo a lo apuntado en§ 2.5 .1. c., estos dibujos se pueden agrupar en tanto 

que, manteniendo una acción -podríamos seguir llamando dramática- , proponen una cierta 

alegoría arquitectónica mediante la analogía de ciudad que sirve de fondo. Son fechables en 

torno a los últimos años de carrera (ca. 1927), a excepción de los dos últimos -de carácter 

diferenciado- que pueden ser anteriores (ca. 1925) 1023
• 

1012 ** (5.4.1-p) 
Composición alegórica con figuras clásicas 
en primer plano y una imagen de ciudad al 
fondo. 
Óleo s/cartón 
1020 X 1200 mm 
(V.: p. 244). 

1013 ** (5.4.2-p) 
Composición alegórica con figuras clásicas 
en primer plano y una imagen de ciudad al 
fondo. 
Lápices de color s/papel de croquis 
323 X 224 mm 
Por tener el mismo tema que el óleo anterior 
podría tratarse de un estudio previo al mismo. 
(V.: p. 246) . 

1014 ** (5.4.3-p) 
Composición alegórica con figuras en primer 
plano, contemplando una batalla, y fondo 
arquitectónico. 
Lápiz compuesto y lápices de color si cartulina 

gris 
315 X 240 mm 
(V.: p. 241). 

1015 ** (5.4.4-p) 
Composición alegórica con figuras en bata
lla, en primer plano, y fondo arquitectónico 
derrumbándose. 
Acuarela y grafito s/papel 
544 X 432 mm 
(V. : lám Vl.3 y p. 242) . 

'º23 Otro dibujo que se relaciona con esta serie es el que hemos catalogado, al dorso de una de las fantasías barrocas, 
con el núm. 987. 
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1016 y 1017 (5.4.5-p) 
Fantasía sobre una ciudad histórica, con 
personajes en primer plano. 
Tinta china y grafito s/papel 
325 X 223 mm 
Al dorso, a lápiz: primeras trazas de una 
composición con arcos. 
Está inacabado. Las trazas del reverso pudie
ran corresponder a un boceto para el dibujo 
que reproducimos en la fig . 191, p. 249: 
«Paisaje de ruinas» . 
(V.: fig. 189, p. 249). 

1018 (5.4.6-p) 
Fantasía sobre una ciudad histórica, con 
personajes en primer plano. 
Tinta china y grafito s/papel de barba 
342 X 236 mm 
(V.: fig. 190, p. 249) . 
Está inacabado. Se corresponde con el ante
rior. 

3.5.5. EL SUEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UNA EXALTACIÓN NACIONAL 

Catalogamos aquí la serie más conocida de dibujos de Moya; empero lo que se conoce 

de esta serie son los dibujos finales que fueron publicados en 1940, en la revista Vértice, bajo 

el título de Sueño arquitectónico para una exaltación nacional, más tarde publicados de 

nuevo en el precitado trabajo de Capitel 1024
. Estos dibujos, que constituyen los ocho 

primeros números de este catálogo, habían sido donados por Moya a la ETSAM en vida 

(según queda indicado en el PREFACIO); poco antes de morir quiso Moya completar la 

colección donando algunos de los dibujos finales del Sueño hasta ahora inéditos (alzados y 

plantas del Arco) así como, inconclusos, algunos cartones con los trazados generales del 

conjunto. 

En el LEGADO que, tras la muerte de Moya, hizo su viuda a la ETSAM, fuimos 

encontrando dispersamente 1025 un buen número de bocetos que nos dan una precisa idea 

de la génesis del Sueño y que ahora tenemos la oportunidad de dar a conocer 1026
• 

1024 v. § 2.5.2. 
1025 Éstos se han encontrado en distintos grupos; algunos, independientes pero que claramente se refieren a este conjunto, 

los hemos incorporado (indicando la referencia a su origen). 
1026 Algunos de estos bocetos, así como los alzados finales del Arco, ya han sido publicados en el estudio, de quien esto 

escribe, «Los distintos usos .. ·"· 
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Como es sabido esta serie fue realizada durante la Guerra Civil, en torno al año de 

1938. En los doce dibujos finales, además de la firma de Moya aparecen las del escultor 

Manuel Laviada y la del Vizconde de Uzqueta, éstas meramente nominales. 

1019 (5.5.1-p) 
Planta general del conjunto. 
Tinta china y acuarela s/cartulina marrón 
700 X 1000 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

Al dorso : sello «LUIS MO -
y A»/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

Bibl.: «Sueño arquitectónico ... », 8.; A. CAPI-
TEL, La arquitectura ... , 65; J. GAR-
CÍA-G. MOSTEIRO, «LOS distintos 
usos .. "" 262; para bibliografía genéri
ca sobre la serie v. § 2.5.2. 

(V.: fig. 198, p. 254). 

1020 
Planta de la pirámide. 
Tinta china s/papel de barba 
665 X 990 mm 
Ese.: Escala gráfica. 

(5.5.2-p) 

Fdo.: en áng. inf. dcho .: «Luis Mo
ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

Al dorso: se llo «LUIS MO -
y A»/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

Bibl.: A. CAPITEL, op. cit. , 68. 

1021 (5.5 .3-p) 
Alzado de la pirámide. 
Tinta china y acuarela s/papel de barba 
990 X 665 mm 
Ese.: Escala gráfica. 
Fdo.: en áng. inf. dcho. : «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

A l dorso : sello «LUIS MO-
y A»/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

Bibl.: A. CAPITEL, op. cit., 69. 
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1022 (5.5.4-p) 
Sección de la pirámide. 
Tinta china y aguada s/papel de barba 
990 X 665 mm 
Ese. : Escala gráfica. 
Fdo.: en áng. inf. dcho .: «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

Al dorso: sello «LUIS MO-
YA»/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

Bibl.: A. CAPITEL, op. cit., 69. 
Rasgado en bordes. 

1023 (5.5.5-p) 
Detalle de la sección de la pirámide y el 
monumento interior. 
T inta china y aguada s/cartulina marrón 
1000 X 700 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

Al dorso: sello «LUIS MO -
YA»/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

Bibl.: «Sueño arquitectónico ... », 8; A. CAPI
TEL, op. cit., 69. 

(V.: fig. 229, p. 270). 

1024 ** (5 .5.6-p) 
Perspectiva exterior de la pirámide. 
Tinta china, acuarela y témpera s/cartulina 

marrón 
1000 X 700 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho. : «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

Al dorso: sello «LUIS MO -
y A»/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

Bibl. : A. CAPITEL, op. cit., 71; J. GARCÍA-G. 
MOSTEIRO, op. cit .• 263; M. RUIZ DE 
AEL, Arquitecturas dibujadas, 9. 

Rasgado en borde superior. 
(V.: fig. 202, p. 256) . 
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1025 ** (5 .5.7-p) 
Perspectiva exterior de la pirámide. 
Tinta china, acuarela y témpera s/cartulina 

marrón 
1000 X 700 mm 
Fdo. : en áng . inf. dcho.: «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte . de Caballería». 

A l dorso : sello «LUIS MOYA»-
/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

Bibl. : «Sueño arquitectónico ... », 12; A. 
CAPITEL, op. cit. , 66; J. GARCÍA-G. 
MOSTEIRO, op. cit. ' 263; M. Rurz DE 
AEL, op. cit., cubierta. 

Se corresponde con la perspectiva del dibujo 
anterior , alejando el punto de vista. 
(V. : fig. 213, p. 261) . 

1026 ** (5.5.8-p) 
Perspectiva exterior del arco. 
Tinta china, acuarela y témpera s/cartulina 

marrón 
1000 X 700 mm 
Fdo. : en áng. inf. dcho .: «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

Al dorso: sello «LUIS MOYA»-
/ «ARQUITECTO»/ «MADRID». 

Bibl.: «Sueño arquitectónico ... », 10; A. 
CAPITEL, op. cit., 75. 

1027 (5.5.9-p) 
Alzado de la cara cóncava del arco. 
Tinta china y aguada s/cartulina 
692 X 527 mm 
Ese. : Escala gráfica. 
Fdo.: en áng . inf. dcho.: «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte . de Caballería». 

A l dors o : sello «LUIS MOYA»-
/ «ARQUITECTO»/ «MADRID» . 

Bibl.: J . GARCÍA-G. MOSTEIRO , op . cit., 265. 
A partir de este núm., inclusive, se catalogan 
los dibujos que no formaban parte del LEGADO 
inicial a la ETSAM. 
(V. : fig. 233, p. 272). 
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1028 (5.5.10-p) 
Alzado de la cara convexa del arco. 
Tinta china y aguada s/cartulina 
706 X 518 mm 
Ese.: Escala gráfica. 
Fdo.: en áng. inf. dcho .: «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

A l dorso : sello «LUIS MOYA»-
/«ARQUITECTO»/ «MADRID». 

(V.: fig. 232, p. 272). 

1029 (5.5.11-p) 
Alzado lateral del arco. 
Tinta china y aguada s/cartulina 
706 X 518 mm 
Ese. : Escala gráfica. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis Mo

ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

Al dorso: se llo «LUIS MOYA» -
/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

1030 
Secciones horizontales del arco. 
Tinta china y aguada s/cartulina 
1050 X 710 mm 
Ese. : Escala gráfica. 

(5 .5 .12-p) 

Fdo.: en áng. inf. dcho .: «Luis Mo
ya»/«Manuel Laviada» /«Vizconde de 
Uzqueta Tte. de Caballería». 

A l dorso : se llo «LUIS MOYA»-
/«ARQUITECTO»/«MADRID». 

(V.: fig. 237, p. 274). 

1031 (5.5. 13-p) 
Detalle de planta del conjunto, incluyendo la 
pirámide. 
Grafito s/cartulina marrón 
1000 X 700 mm 
En áng . inf. dcho., firmado : «Luis Moya». 
Este dibujo y los tres siguientes están inacaba
dos. 

= 
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1032 (5.5.14-p) 
Detalle de planta del conjunto, incluyendo el 
arco. 
Grafito s/cartulina marrón 
1000 X 700 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis Moya». 
Deteriorado en lateral izquierdo. 

1033 
Detalle de planta del conjunto. 
Grafito s/cartulina marrón 
1000 X 700 mm 

(5.5.15-p) 

Fdo.: en áng . inf. dcho.: «Luis Moya». 

1034 
Detalle de planta del conjunto. 
Grafito s/cartulina marrón 
1000 X 700 mm 

(5.5.16-p) 

Fdo.: en áng . inf. dcho.: «Luis Moya». 

1035 (5.5.17-p) 
Fragmento de la planta general con detalle 
de la de la pirámide. 
Grafito y lápices de color s/papel vegetal 
360 x 570 mm (recortado en áng. inf. dcho.) 
Ese.: «1/500» 
N. mss. : cotas y anotaciones. 

1036 
Detalles de planta y alzados. 
Grafito s/papel de croquis 
430 x 590 mm (pleg . vertical) 

(5 .5.18-p) 

1037 (5 .5. 19-p) 
Alzado de un obelisco. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad .) 
150 X 195 mm 
N. mss. : «Durand». 
Al dorso, a lápiz: Apuntes de Física. 
Este dibujo parece intercalado a la serie. 
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1038 (5 .5 .20-p) 
Planta del sistema de accesos rodados. 
Grafito y lápiz rojo y verde s/papel cuadricu-

lado 
238 X 340 mm 
N. mss. : cotas altimétricas. 
Al dorso: tabla de equipamientos «CENTROS 

CÍVICOS». 

1039 y 1040 (5.5.21-p) 
Detalles, en planta, del conjunto y vistas 
perspectivas. 
Pluma, grafito y lápiz verde s/papel de croquis 
315 x 430 mm (pleg. vertical) 
Al dorso, pluma, grafito y lápices rojo y azul: 

esquemas de accesos en planta, y 
plantas de viviendas. 

1041 (5.5.22-p) 
Detalle de planta del conjunto y sección. 
Grafito y lapiz azul s/papel agarbanzado 
272 X 195 mm 
N. mss.: «l) Circulación coches»/«2) [circula

ción] Servicio corriente»/«3) [circula
ción] Servicio especial»; cotas altimé
tricas. 

1042 (5.5.23-p) 
Detalle de planta, alzado y perspectiva de 
los edificios perimetrales. 
Grafito y lapiz azul s/papel agarbanzado 
198 X 274 mm 

1043 (5.5.24-p) 
Detalle axonométrico del conjunto. 
Grafito s/papel ahuesado 
195 X 249 mm 

1044 (5 .5.25-p) 
Trazas geométricas de la pirámide. 
Grafito y lápiz rojo y azul s/papel vegetal 
410 X 249 mm 
N. mss.: cotas y proporciones geométricas. 
Rasgado en borde inferior. 
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1045 (5 .5.26-p) 
Detalle, en planta, del acceso a la pirámide. 
Grafito, lápiz azul y tinta morada s/cartulina 

(con un apéndice, pegado, de papel 
vegetal) 

678 X 400 mm 
N. mss.: cotas. 

1046 (5 .5.27-p) 
Detalle de planta del conjunto. 
Grafito y lápiz verde s/papel vegetal 
335 X 538 mm 
Acompaña a este dibujo una hoja de cuaderno 
con indicaciones de las cotas topográficas del 
terreno. 

1047 (5.5.28-p) 
Detalle de planta del conjunto. 
Grafito y lápiz azul s/papel vegetal 
330 X 530 mm 

1048 (5.5.29-p) 
Detalle de planta con replanteo de pilares y 
croquis en perspectiva. 
Tinta y lápiz azul s/papel vegetal (pleg.) 
675 X 590 mm 

1049 (5.5.30-p) 
Croquis de replanteo del conjunto. 
Grafito y lápiz verde y rojo s/papel vegetal 
350 X 190 mm 
N. mss.: cotas y anotaciones de replanteo. 

1050 (5.5.31-p) 
Detalle de planta del conjunto y croquis. 
Grafito y lápiz azul s/papel vegetal 
330 x 630 mm (recortado en áng. inf. dcho.) 

1051 (5.5 .32-p) 
Detalle, en planta, de los edificios perime
trales; planta del arco. 
Grafito, lápiz rojo y azul, tinta y aguada 

s/papel cuadriculado (pleg.) 
920 x 340 mm (lleva pegado un papel vegetal 

-120 x 65 mm- con la planta del arco) 
N. mss.: cotas y anotaciones explicativas. 
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1052 (5 .5 .33-p) 
Alzado de los edificios perimetrales. 
Tinta s/papel agarbanzado (cuad.) 
300 X 430 mm 

1053 (5.5.34-p) 
Vista perspectiva de los edificios perimetra
les. 
Grafito s/papel 
180 X 205 mm 
Al dorso : papel impreso . 

1054 ** 
Alzado general del conjunto. 
Tinta s/papel vegetal (pleg.) 
310 X 1050 mm 

(5 .5.35-p) 

N. mss.: cotas altimétricas y anotaciones 
explicativas. 

1055 (5.5.36-p) 
Detalle del alzado de los edificios perimetra
les. 
Tinta y grafito s/papel vegetal (pleg.) 
320 X 590 mm 
N. mss. : cotas. 

1056 (5.5.37-r) 
Vista perspectiva del extremo de los edificios 
perimetrales. 
Grafito s/papel vegetal 
260 X 345 mm 

1057 ** (5.5.38-p) 
Perspectiva frontal del edificio principal. 
Grafito s/papel de croquis (pleg.) 
304 X 730 mm 

1058 ** (5.5 .39-p) 
Detalle de alzado de los edificios perimetra
les. 
Grafito y acuarela s/papel cuadriculado 
185 X 340 mm 
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1059 ** (5.5.40-p) 
Perspectiva frontal de edificio monumental. 
Acuarelas/cartulina 
215 X 300 mm 
Al dorso: contraportada de la revista Arquitec

tura . 

1060 ** (5 .5.41-p) 
Alzado del edificio principal. 
Tinta y acuarela s/papel cuadriculado 
238 X 340 mm 
Bibl.: «Sueño arquitectónico ... », 11. 

1061 (5.5.42-p) 
Croquis de alzado de edificio monumental. 
Pluma s/papel vegetal 
138 X 208 mm 

1062 (5.5.43-p) 
Croquis de un trazado plano. 
Grafito y lápices de color s/papel de croquis 
170 X 159 mm 
Parece corresponder al estudio de un pavimen
to. 

1063 y 1064 (5.5.44-p) 
Croquis de un monumento con un obelisco. 
Pluma s/cartulina 
110 X 67 mm 
Al dorso, a lápiz: croquis de una planta elípti

ca y sección. 
(V.: fig. 115, p. 195). 

1065 *y 1066 (5.5.45-p) 
Boceto axonométrico del conjunto. 
Pluma s/papel (cuad.) 
140 X 225 mm 
Al dorso, a tinta y lápiz: bocetos axonométri
cos y croquis topológicos para el proyecto de 
la Fundación Santa Ana y San Rafael (1935), 
con leyenda explicativa. 
(V.: fig. 209, p. 260). 
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1067 * (5.5.46-p) 
Croquis de una primera idea con inclusión 
de la pirámide. 
Grafito s/papel 
170 X 180 mm 
Al dorso: papel impreso. 
(V.: fig . 208, p. 260). 

1068 y 1069 (5.5.47-p) 
Croquis de distintas ideas para la pirámide. 
Pluma s/papel (cuad.) 
160 X 240 mm 
N. mss.: «Capilla Cementerio Méndez Álva

ro»/«Proyecto para las víctimas del 2 
de Mayo según artículo publicado en 
Arquitectura, 1928, Junio». 

Al dorso: vista de una habitación con chime
nea. 

(V.: fig. 224, p. 268). 

1070 y 1071 (5.5.48-p) 
Detalle, en axonometría y planta, del ingre
so a la cripta de la pirámide. 
Plumas/papel de croquis 
190 X 152 mm 
Al dorso: plantas y vista del mismo tema. 

1072 (5.5.49-p) 
Detalle, en axonometrías y planta, del ingre
so a la cripta de la pirámide. 
Pluma s/papel vegetal 
256 (dim. máx.) x 107 mm 

1073 *y 1074 (5 .5.50-p) 
Vista axonométrica del gran edificio de 
planta elíptica. 
Pluma, grafito y lápiz rojo s/papel (cuad.) 
160 X 240 mm 
N. mss. : anotaciones y cálculos aritméticos . 
Al dorso, grafito, lápiz rojo y verde: esque-

mas, en planta y sección, del mismo 
edificio; n. mss.: «estacionamientos en 
verde». 

= 
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1075 * (5 .5.51-p) 
Detalles axonométricos y croquis de conjun
to monumental. 
Pluma y grafito s/papel (pleg. horizontal) 
233 X 194 mm 
Al dorso: papel impreso. 

1076 (5.5.52-p) 
Croquis de un monumento funerario con un 
altar adosado. 
Grafito s/papel 
100 X 92 nun 

1077 * (5.5.53-p) 
Croquis de la planta del conjunto; trazado 
de la proporción áurea. 
Grafito s/papel 
212 X 274 mm 
N. mss.: cotas. 
Al dorso: papel impreso. 
(V.: fig. 193, p. 252). 

1078 (5.5.54-p) 
Croquis de la planta del conjunto. 
Grafito s/papel de estraza 
150 X 120 nun 

1079 * (5.5.55-p) 
Croquis de la planta del conjunto. 
Grafito s/papel vegetal 
235 X 236 nun 

1080 y 1081 (5.5.56-r) 
Perspectiva de la pirámide. 
Grafito y tinta s/ papel (pleg. vert.) 
520 X 740 nun 
N. mss. : anotaciones para el trazado de la 

perspectiva. 
Al dorso, lápiz compuesto: mismo tema (sobre 

copia del alzado del Faro de Colón). 
Es boceto del núm. 1025. 
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1082 (5.5 .57-r) 
Perspectiva de las columnas en el acceso a la 
pirámide. 
Grafito s/papel vegetal (pleg. horizontal) 
830 X 420 mm 
Es boceto del núm. 1024. 

1083 (5.5.58-r) 
Detalle de la perspectiva del arco. 
Grafito s/papel vegetal (pleg. horizontal) 
640 X 365 mm 
Es boceto del núm. 1026. 

1084 (5.5.59-r) 
Detalle de la perspectiva del arco. 
Grafito s/papel vegetal (pleg. horizontal) 
1090 X 365 mm 
Se corresponde con el anterior (entrambos -
mitad derecha e izquierda respectivamente
recomponen el boceto del núm. 1026). 

1085 (5.5.60-p) 
Detalle del alzado de los edificios perimetra
les y detalle de un arco. 
Grafito, pluma y lápiz rojo s/papel vegetal 
205 X 315 mm 

1086 (5.5.61-p) 
Planta del arco, con trazados geométricos; 
detalle de grupo escultórico del mismo. 
Tinta, grafito y lápices de color s/papel 

vegetal 
350 X 630 mm 
Ese.: «ESCALA 1/50». 

1087 * 
Perspectiva del arco. 

(5 .5.62-p) 

Tinta, grafito y lápiz compuesto s/papel 
vegetal (pleg.) 
680 X 440 mm 
N. mss. : anotaciones para el trazado de la 

perspectiva. 
Está dibujado por ambas caras: de un lado, a 
tinta; de otro, a lápiz. Es boceto del 
núm. 1026. 
(V. : fig. 71 , p. 153). 
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1088 * y 1089 (5.5.63-p) 
Detalle del drapeado del paño colgante del 
arco; croquis de grupo escultórico y trazado 
de dovelas. 
Grafito s/papel 
305 x 234 nun (recortado en áng. ing. izdo.) 
Al dorso : croquis, en planta, de conjunto 
monumental . 

1090 *y 1091 (5.5.64-p) 
Detalle del drapeado del paño colgante del 
arco; croquis de sección y motivo ornamen
tal. 
Grafito s/papel 
340 X 225 nun 
Al dorso: alzado lateral y detalles del arco 

(sobre texto mecanografiado). 

1092 * (5.5.65-p) 
Planta del arco con estudio de sombra arro
jada. 
Tinta y grafito s/papel vegetal 
490 X 1100 nun 
Ese.: «ESCALA 1/50»/«l/7 menor». 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis Moya Arqto.». 

1093 ** (5.5.66-c) 
Boceto de una primera idea para el arco. 
Tintas azul, negra y sepia s/papel (cuad.) 
228 X 140 nun 

1094 **y 1095 (5 .5.67-c) 
Boceto de una primera idea para el arco. 
Aguada sepias/papel (cuad.) 
228 X 140 nun 
Al dorso: tinta y acuarela : plantas del arco; 

pluma y lápices de color: croquis 
topológicos para el proyecto de la 
Fundación Santa Ana y San Rafael 
(1935), con leyenda explicativa. 

(Para las plantas del reverso v. fig. 236, 
p. 274) . 

1096 ** 
Alzado lateral del arco. 
Aguada sepia s/papel (cuad.) 
228 X 140 nun 

(5.5.68-c) 
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1097 ** 
Vista frontal del arco. 
Tinta y acuarela s/papel (cuad.) 
228 X 140 nun 

(5.5.69-c) 

1098 * (5 .5.70-p) 
Vista del interior de la pirámide. 
Pluma s/papel vegetal 
290 X 408 mm 
Deteriorado en borde lateral izquierdo. 

1099 *y 1100 (5.5 .71-p) 
Boceto para la vista interior de la cripta. 
Grafito s/papel de croquis 
325 X 438 mm 
Al dorso: esquema, en planta, para una vi-

vienda y detalle de fachada. 
Deteriorado en bordes. 
Es el boceto del conocido dibujo a tinta, 
propiedad de Concepción Pérez Masegosa (v. 
fig. 230, p. 271). 

1101 * (5.5.72-p) 
Boceto para la vista interior de la cripta. 
Grafito s/papel 
230 X 168 mm 
Se corresponde con el anterior. 

1102 * (5.5.73-p) 
Alzado del altar interior de la pirámide y 
otros detalles de la misma. 
Grafito y lápiz rojo s/papel de croquis 
270 X 298 nun 
N. mss. : operaciones aritméticas. 
Este dibujo está rasgado en dos mitades inde
pendientes (que han sido encontradas por 
separado). 

1103 (5.5.74-c) 
Vista del monumento interior de la pirámi
de. 
Pluma s/papel vegetal 
195 (dim. máx.) x 70 (dim. máx.) mm 
Este dibujo está recortado silueteando el 
dibujo . 
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1104 (5.5.75-c) 
Detalle del monumento interior de la pirámi
de. 
Pluma s/papel vegetal 
160 (dim. máx.) x 65 (dim. máx.) mm 
Este dibujo está recortado silueteando el dibujo 
y se superpone al anterior (entrambos dibujos 
son bocetos de la fig. 231, p. 271). 

1105 * (5.5.76-c) 
Vista del monumento interior de la pirámi
de. 
Pluma y grafito s/papel agarbanzado 
321 X 220 mm 

1106 * y 1107 (5.5.77-c) 
Vista del monumento interior de la pirámi
de. 
Aguada s/papel 
280 X 220 mm 
Al dorso, lápiz azul: croquis de fachada de un 
edificio. 

1108 (5 .5 . 78-c) 
Detalle del grupo escultórico de la fachada 
cóncava del arco. 
Grafito s/papel vegetal 
254 X 270 mm 

3.5.6. EL CUADERNO DE PRIMEROS BOCETOS DEL SUEÑO 

Aunque forma parte de la serie anterior segregamos de ésta, por constituir un soporte 

bien diferenciado, este pequeño cuaderno donde boceta Moya las primeras ideas en torno al 

Sueño, particularmente en torno a la pirámide. 

Consta de veintitrés páginas, de dimensiones 190 x 150 mm, más una hoja intercalada 

(salvo en ésta no repetimos las características del soporte) . 

1109 * 
Boceto de la pirámide. 
Tinta 
(V.: fig. 210, p . 260). 

(5.6.1-c) 

1110 * (5.6.2-c) 
Boceto de la planta, sección y alzado de la 
pirámide. 
Tinta 
Bibl.: Javier GARCÍA-G. MOSTEIRO, op. cit.' 

265. 
(V.: fig. 206, p. 260). 
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1111 * (5.6. 3-c) 
Boceto de la perspectiva de la pirámide. 
Tinta 

1112 (5.6.4-c) 
Boceto de la planta de la pirámide, con 
detalle del acceso. 
Tinta 
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1113 * (5.6.5-c) 
Boceto de la perspectiva interior de la pirá
mide. 
Tinta 
(V.: fig. 211 , p. 260). 

1114 * (5 .6.6-c) 
Boceto, en axonometría, de la pirámide, con 
detalle del acceso. 
Tinta 

1115 
Motivo ornamental de portada. 
Tinta 

1116 
Alzado de puerta monumental. 
Tinta 
(V.: fig . 238, p. 275). 

(5 .6.7-c) 

(5.6 .8-c) 

11 17 (5.6.9-c) 
Vista frontal de puerta monumental. 
Tinta 
(V.: fig. 240, p. 275). 

1118 (5.6.10-c) 
Vista exterior, sección y detalle de anfitea
tro. 
Grafito 
(Apais.) 
(V.: fig. 203, p. 257). 

1119 ( 5. 6. 11-c) 
Alzado de portada monumental y detalle. 
Tinta s/papel vegetal 
190 X 150 mm 
Este dibujo se haya intercalado, en esta posi
ción, en el cuaderno. 

1120 * (5 .6.12-c) 
Boceto de la perspectiva de ingreso a la 
pirámide. 
Tinta 
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1121 (5.6 .13-c) 
Boceto de la planta de la pirámide, con 
detalle del acceso. 
Tinta 

1122 * (5 .6.14-c) 
Perspectiva seccionada del interior, detalle 
del interior y croquis en planta de la pirámi
de. 
Tinta 

1123 * (5.6 .15-c) 
Boceto de la perspectiva general de la pirá
mide. 
Tinta 

1124 * (5.6.16-c) 
Vista de arcada curva con columnas. 
Grafito 
(Apais.) 

1125 * 
Boceto del anfiteatro. 
Grafito 
(Apais.) 
(V.: fig. 205, p. 257). 

(5 .6.17-c) 

1126 (5.6.18-c) 
Detalle de accesos del anfiteatro y croquis 
acotados de modulación en planta. 
Grafito y tinta 

1127 (5 .6.19-c) 
Detalle del alzado del anfiteatro con el 
cuerpo de ingreso. 
Grafito 
(Apais.) 
(V.: fig . 204 , p. 257) . 

1128 (5 .6.20-c) 
Alzado de portada monumental. 
Grafito 
Se corresponde con el núm. 1119. 
(V.: fig . 239, p. 275). 
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1129 * (5.6.21-c) 
Boceto de la planta general del Sueño, con 
inclusión de la pirámide y el anfiteatro. 
Grafito 
(V.: fig. 207, p . 260). 

1130 (5.6.22-c) 
Boceto, en planta, de gradas con columna
tas. 
Tinta 
(Apais.) 

1131 * (5.6.23-c) 
Boceto, en perspectiva, de gradas con co
lumnatas. 
Tinta 
(Apais .) 
Se corresponde con el núm. anterior. 
(V.: fig . 241 , p . 275) . 

1132 y 1133 (5.6.24-c) 
Boceto, en alzado, de monumento funerario 
con obelisco. 
Tinta 
Al dorso, a tinta, (apais.): Croquis de anfitea
tro cubierto. 
(V.: fig. 225, p . 268). 

3.5.7. LA FANTASÍA DE UN JARDÍN CON TRES CONSTRUCCIONES 

Un curioso ejercicio gráfico de Moya, que , en cierto modo está relacionado con la 

anterior colección de dibujos del Sueño, es el proyecto de un fantasioso jardín con tres 

construcciones. De este dibujo sólo conocemos una reproducción fotográfica (v. lám. VII .2) 

y una muy significativa serie de bocetos que se hallaban -algunos desperdigados y otros junto 

a los bocetos del Sueño 1027
- en el LEGADO. 

El dibujo final que conocemos por la fotografía es rigurosamente contemporáneo del 

Sueño (está firmado por Moya en octubre de 1938) y su formato muy posiblemente fuera el 

mismo; éste se divide en dos bandas horizontales: la superior para el alzado de la 

composición y la inferior para la planta, pero esta representación diédrica se disloca 

hábilmente al estar ambas partes dibujadas a distintas escalas 1028
; así, aunque se proponga 

1027 De hecho algún croquis de este ejercicio aparece insinuado entre los bocetos del Sueño. 
1028 Obsérvese así mismo la descoyunrura de la planta por la representación en perspectiva egipcia de las figuras del lago. 
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la idea como proyecto 1029
, este dibujo, en su cuidada composición, deja claro el rutido 

carácter gráfico del ejercicio. 

A rasgos generales, se proponen unos jardines a dos niveles, con elementos 

característicos: en el nivel inferior, un estanque con un pabellón en el mismo -motivo central 

de la composición- 1030
, parterres y laberintos; en el superior, un jardín inglés -limitado 

por seto recortado en la parte que da al estanque- con dos pequeñas y muy significativas 

construcciones que flanquean, retranqueadas, la más inferior del pabellón: una «Capilla» (de 

planta circular, con bóveda de lunetas) y un «pozo de la nieve» (de forma cónica, con pórtico 

clásico in antis). 

Los bocetos que hemos podido encontrar corresponden a las tres construcciones del 

jardín; constituyen una breve pero muy interesante aproximación a tipos arquitectónicos que 

desarrollará Moya 1031
. 

1134 *y 1135 * (5.7.1-c) 
Planta y alzado de pabellón con fuentes 
laterales. 
Grafito y lápiz rojo y azul s/papel cuadriculado 
(pleg. vertical) 
215 X 235 nun 
N. mss.: referencia bibliográfica. 
Al dorso, grafito: dos variantes del alzado. 

1136 * (5.7.2-c) 
Alzado, planta y perspectiva de pabellón en 
un estanque. 
Pluma y grafito s/papel cuadriculado (pleg . 
horizontal) 
215 X 218 nun 
Al dorso: papel impreso. 

1137 * 
Alzado del Pozo de la Nieve. 
Grafito s/papel de croquis 
2 15 X 150 nun 
Al dorso: n. mss. diversas. 

(5.7.3-c) 

1138 * (5.7.4-c) 
Alzado, croquis en planta de la Capilla y 
detalle de cerrajería. 
Grafito s/papel de croquis 
215 X 150 nun 
Al dorso: n. mss. diversas. 

1029 En un proyecto inédito de Moya, una vivienda unifamiliar en Málaga, se retoman precisamente aspectos de este 
dibujo. 

1030 La relación de este pabellón con el que existe en Jos jardines del Retiro queda registrada por el hallazgo, junto a Jos 
croquis de este trabajo, de un negativo fotográfico del mismo -acompañado además del negativo de la portada del cuartel de 
Conde Duque, que ya hemos emparentado con el arco del Sueño (fig. 234, p . 273)-. 

IOJI Si el cono con el pórtico clásico nos remite a la pirámide del Sueño y aun muy claramente a la de Carabanchel 
(v. § 2.5.2. a.) la capilla nos anuncia también las bóvedas de sus futuras iglesias, en particular la de Torrelavega. 
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1139 * (5.7.5-c) 
Planta, alzado y axonometría, de un edificio 
de planta central y carácter funerario. 
Grafito s/papel de croquis (pleg. vertical) 
150 X 212 mm 
Este dibujo y los que siguen remiten a la serie 
del Sueño, toda vez que aparecen en ésta 
algunos apuntes similares . 

1140 * (5.7.6-c) 
Alzado de la portada de una cerca y axono
metría y croquis de un edificio de planta 
central y carácter funerario. 
Pluma s/papel 
225 X 162 mm 

1141y1142 (5 .7 .7-c) 
Croquis de un edificio de planta central y 
bóveda de lunetos. 
Grafito s/papel impreso 
182 X 170 mm 
Al dorso, a pluma: trazos varios y croquis en 
planta. 
(El papel se corresponde con el del croquis del 
Sueño que catalogamos con el núm. 1067). 

1143 (5.7.8-c) 
Croquis, en axonometría, de una composi
ción de planta central y carácter funerario. 
Grafito s/papel vegetal 
180 X 205 mm 
Este dibujo se remite de modo claro a la serie 
del Sueño. 

3.5.8. EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN A CÁTEDRA. 

Corresponden los dibujos que aquí catalogamos al ejercicio de oposición a la cátedra 

de Dibujo de Composición Elemental, realizado en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 

1935. El tema consistía en la composición de un pavimento de mármol y mosaico, con 

decoraciones epigráficas, que habría de ajustarse a una planta en forma de octógono regular 

de 12 m entre lados opuestos 1032
; de acuerdo a lo propuesto en § 2 .5.3. b., el hecho de 

que este trabajo incluyera ciertos motivos alegóricos aconseja incluirlo en este capítulo. 

Junto al dibujo final del pavimento aportamos los bocetos del mismo, así como los 

de las alegorías correspondientes a cada sector; por otra parte se incluyen también, al cabo, 

unos dibujos (núm. 1154 y ss) de detalle de pavimento, que forman parte de un cuaderno: 

en éste hay anotaciones sobre el tema de la oposición a cátedra, por lo que presumimos se 

trata de los primeros bocetos para este ejercicio. 

1032 Se archiva, bajo este mismo epígrafe , el texto manuscrito del enunciado del ejercicio . Aquí se indica: •Escala croquis 
5 cm por m. /. Desarrollo 1/10 natural• /«Detalle a tamaño natural• . 
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1144 (5 .8.1-p) 
Trazado general de suelo polícromo de 
planta octogonal. 
Acuarela s/cartulina 
645 X 625 mm 
N. mss. : nombres inscritos en el suelo: 

«VICENTE LOPEZ»/«MAIQUEZ»/ 
«MAIQUEZ» [sic]/«ESQUIVEL»/ 
«ESPRONCEDA» . 

Al dorso , a tinta, n. mss.: «Propiedad de 
Concepción MOYA». 

Muy deteriorado en borde izquierdo . 
(V.: lám. IX.1, p. 284 bis; fig. 267, p . 287; y 
fig. 269, p . 288). 

1145 (5.8.2-p) 
Croquis de pavimento en planta octogonal. 
Grafito s/papel 
140 X 105 mm 
N. mss.: «Pascual y C.»/«Hilarión»/«Pérez 

V illamil»/ ¿«GARCÍA»?/«Espron
ceda»/ «Esquive!». 

1146 (5.8.3-p) 
Croquis, con estudio de color, de pavimento 
en planta octogonal. 
Grafito y acuarela s/papel 
133 X 133 mm 
(V. : lám. IX.2 , p. 284 bis) . 

1147 (5.8.4-p) 
Croquis de w1 sector de pavimento en plan-

ta octogonal. 
Grafito s/papel 
322 X 333 mm 
N. mss .: «MAIQUEZ». 
Al dorso, a lápiz: Detalle de inscripción. 
( V.: fig. 270, p . 288) . 

1148 (5.8.5-p) 
Boceto de guirnalda decorativa. 
Grafito y lápiz rojo s/papel 
175 X 350 mm 
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1149 
Bocetos de motivos alegóricos. 
Grafito s/papel 
278 X 218 mm 

(5.8.6-p) 

N. mss.: «INDUSTRIA»/«AGRICULTURA»; 
lista de materiales de dibujo. 

(V.: fig. 266, p. 287; y figs. 259 y 260, 
p. 285). 

1150 
Bocetos de motivos alegóricos. 
Grafito s/papel de croquis 
274 X 345 mm 
N. mss.: «Máiquez,,/«Espronceda» . 

1151 

(5.8.7-p) 

(5.8 .8-p) 
Bocetos de motivos alegóricos y ornamen
tales . 
Grafito s/papel de croquis 
226 X 362 mm 
N. mss.: «García Gutiérrez»/«Larra» 

/«Esquive!»/« V illaamil». 

1152 (5.8.9-p) 
Boceto de la alegoría de la arquitectura y 
otros motivos alegóricos y ornamentales. 
Grafito y lápiz rojo s/papel de croquis 
221X176 mm 
N. mss. a lápiz: «Pascual y Colomer» . 
(V.: fig. 262, p. 286; y fig. 261, p. 285). 

1153 (5.8.10-p) 
Detalle de suelo de mosaico con el tema de 
alegoría de la Arquitectura, con indicación 
de las teselas. 
Grafito y lápiz rojo s/papel vegetal 
1080 X 1100 mm 
Corresponde a un detalle a escala natural del 
suelo del mismo ejercicio . Muy deteriorado, 
rasgado el papel en dos mitades. 
(V. : fig . 263, p. 286). 
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1154 y 1155 (5 .8.11-p) 
Bocetos de motivos decorativos. 
Grafito y tinta s/papel cuadriculado (cuad.) 
101X176 nun 
Al dorso, a lápiz rojo y azul: Croquis de 

pavimento. 
Este dibujo y los que siguen forman parte de 
un cuaderno. 

1156 (5 .8.12-p) 
Detalles de pavimento polícromo. 
Lápiz rojo y azul s/papel cuadriculado (cuad.) 
101X176 nun 
N. mss.: Indicación de los colores. 

1157 (5 .8.13-p) 
Detalles de pavimento polícromo. 
Lápiz rojo, azul y verde s/papel cuadriculado 

(cuad.) 
101 X 176 nun 
N. mss.: Indicación de los colores. 

3.5.9. LA ALEGORÍA DE LA UNIVERSIDAD LABORAL DE GIJÓN 

Esta serie está formada por los bocetos y estado final (en total siete dibujos) de una 

composición alegórica en torno a la obra de la Universidad Laboral de Gijón. El dibujo final 

de la serie está montado en cuadernillo, análogamente a la serie de las felicitaciones 

navideñas, de las que pudiera ser un antecedente 1033
; desde este supuesto, y teniendo en 

cuenta las obras de Gijón, cabría fechar estos dibujos en torno a 1947. 

1158 * (5.9.1-c) 
Dibujo alegórico de figura femenina alada, 
con dodecaedro y compás sobre capitel 
corintio, con fondo de la Universidad Labo
ral de Gijón y la figura de la Virgen. 
Lápiz compuesto s/cartulina 
245 x 195 nun (pleg. formando cuadernillo) 
Fdo.: en áng. inf. dcho., en la base del 

capitel: «L. MOYA» . 

Se trata del dibujo final de la serie; los que 
siguen son bocetos . 
(V.: fig . 271, p. 290). 

1033 v. § 2.5.3 c. 
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1159 * (5 .9.2-c) 
Boceto de la alegoría. 
Grafito, tinta y lápices de color s/papel 
300 X 215 nun 

1160 * 
Boceto de la alegoría. 
Grafito s/papel vegetal 
253 X 196 nun 

(5.9.3-c) 

Es calco del núm. anterior, con inclusión de 
un capitel corintio a los pies de la Virgen. 
(V.: fig. 272, p. 291). 
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1161 * y 1162 (5.9.4-c) 
Boceto de la alegoría. 
Tinta y grafito s/papel 
228 x 139 mm (pleg. formando cuadernillo) 
Al dorso, invertido, a lápiz y tinta: Alzado y 

sección de portada monumental. 
(V.: fig. 274, p. 292). 

1163 * (5.9.5-c) 
Boceto de la alegoría. 
Grafito y lápiz rojo s/papel vegetal 
283 X 194 mm 
Fdo.: en áng. inf. dcho., en la base del 

capitel: «L. MOYA». 

1164 * 
Boceto de la alegoría. 
Grafito s/papel vegetal 
250 X 163 mm 
Es calco del núm. anterior. 

1165 * 
Boceto de la alegoría. 
Tinta china s/papel vegetal 
250 X 160 mm 

(5.9 .6-c) 

(5.9.7-c) 

Fdo.: en áng . inf. dcho., en la base del 
capitel: «L. MOYA». 

Firma y dibujo están en caras opuestas (repro
ducimos el dibujo, invertido respecto al senti
do de toda la serie, atendiendo a la firma). 
(V.: fig. 276, p. 293). 

3.5.10. Los BOCETOS DE LAS FELICITACIONES NAVIDEÑAS 

La serie de las felicitaciones navideñas está constituida por cuarenta y un dibujos, que 

abarcan -con una sola interrupción- desde el año 1947 hasta el 1989 1034
• 

Los originales de esta serie se encuentran en su práctica totalidad en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Navarra, donde fueron cedidos por la viuda de Moya; 

algunos pocos obran en propiedad de particulares y ninguno en el LEGADO de la ETSAM. 

No obstante en esta Escuela contamos con una importante colección de bocetos preparatorios 

de la serie, que se encontraban dispersos entre otros dibujos del LEGADO; estos bocetos, 

desde los más preliminares hasta los que más se acercan a la composidón final, vienen a 

ilustrar, en no pequeña medida, el método e intenciones del autor. 

1034 V. § i .S.4 . 
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1166 * (5.10.1-p) 
Boceto del fondo escenográfico para la f elici
tación de 1950. 
Pluma y lápices de color s/cartulina 
260 X 210 mm 
La composición arquitectónica está basada en 
el diseño de la espadaña de la madrileña igle
sia de San Agustín. 

1167 * (5.10.2-p) 
Boceto de la felicitación de 1953. 
Pluma y lápices de color s/cartulina 
276 X 210 mm 
Bibl.: Arq., 238 (sept.-oct. 1982), portada. 
(V.: fig. 425, p. 410) . 

1168 * (5.10.3-p) 
Boceto de la felicitación de 1957. 
Tinta, grafito y aguada sepia s/cartulina 
270 X 360 mm 
N. mss., a tinta y lápiz: «De libero arbitrio p. 

381»/«Phidias der Mensch p. 61, 62, 
104»/«p. 95»/«Labacco»/escalas numé
ricas. 

Al dorso: Portada impresa de Die Kunst im 
dritten Reich. 

(V.: fig. 355, p . 363). 

1169 (5.10.4-p) 
Boceto de la felicitación de 1958. 
Grafito, tinta, aguada y témpera s/cartulina 
342 X 244 mm 
N. mss., a lápiz: «NAVIDAD 1958». 
Al dorso: Anuncio en portada de la Revista 

Nacional de Arquitectura; a lápiz (no 
es letra de Moya): «D. Luis Moya 
Blanco»/«Velázquez 108». 

1170 y 1171 (5.10.5-p) 
Boceto de la felicitación de 1960. 
Grafito s/papel hueso 
312 X 218 mm 
N. mss.: «p . 319»/«p. 257»/«p. 238». 
Al dorso, a lápiz: Dibujo de figura escultórica 

masculina. 
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Se adjunta a este boceto un recorte del diario 
Arriba en que figura una fotografía con el 
esqueleto que toma Moya para modelo de este 
dibujo . Sobre el mismo dibuja Moya una 
retícula geométrica para el trazado. 
(V.: fig . 287 , p. 302). 

1172 * (5 . 10.6-p) 
Boceto de la felicitación de 1961. 
Tinta y grafito s/papel verjurado «INGRES» 
303 X 230 mm 
Al dorso, a lápiz: Distintas anotaciones. 
(V.: figs. 184-185, p. 247; v.a. fig. 280, 
p . 299). 

1173 *y 1174 (5.10.7-p) 
Boceto de la felicitación de 1964. 
Grafito y tinta s/papel verjurado «INGRES» 
308 X 229 mm 
Al dorso, a tinta y lápiz: Croquis de vivienda 

unifamiliar. 
Bibl.: J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, «Los distintos 

usos ... », 275. 
(V.: lám. ; v.a. fig . 283, p. 300). 

1175* (5.10.8-p) 
Boceto de la figura femenina de la felici
tación de 1964. 
Grafito y tinta s/papel verjurado «INGRES» 
308 X 229 mm 

1176 (5.10.9-p) 
Boceto de la felicitación de 1968. 
Grafito s/papel 
276 X 210 mm 
N. mss. : «DILIGENTIUS INTERROGA IPSIUS 

NUMERI SECRETUM, LATEBRASQUE 
EIUS INQUIRE: PULSA DILIGENTIUS, UT 
APERIATUR TIBJ»/«Tomo X, p . 504». 

Rasgado en borde. 

= 
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1177 y 1178 (5 .10. 10-p) 
Boceto de la felicitación de 1973. 
Rotulador y lápiz s/papel 
265 X 490 mm 
N. mss.' a rotulador: «SIVE ENIM FIGURAE 

GEOMETRICAE IN VERITATE, SIVE IN 
EIS VERITAS SIT, ANIMA NOSTRA, ID 
EST, INTELLIGENTIA NOSTRA CONTINE
RI NEMO AMBIGIT;»/«SOLILOQUIA 
LIBER SECUNDUS»/«CAPUT XIX»/«SAN 
AGUSTIN»/«(Tomo 1, p . 566)»; a lápiz: 
cotas del tamaño de las letras. 

Al dorso, a lápiz: croquis de una lámpara 
(probablemente de la iglesia de Sta. 
María Madre de la Iglesia). 

1179* (5.10.11-p) 
Boceto de la figura de San Agustín para la 
felicitación de 1974. 
Grafito y tinta azul s/papel 
297 X 210 mm 
N. mss., a tinta: «Fontana p. 147»/escala de 

modulación. 
(V.: fig. 291, p. 304; y fig. 362, p. 365). 

1180* (5.10.12-p) 
Boceto de dos figura infantiles para la felici
tación de 1974. 
Grafito s/papel 
210 X 297 mm 
(V.: fig. 29 1, p. 304). 

1181 * (5.10.13-p) 
Boceto de las figuras de San Agustín y 
Evodio para la felicitación de 1977. 
Rotuladores azul y rojo y grafito s/papel 
215 X 157 mm 
N. mss., a rotulador y lápiz: «L. 40 S. Agus

tín»/«L. 34 Evodio»/«L. 34»/escala de 
modulación. 

(V.: figs. 361, p. 365). 

1182 (5 .10.14-p) 
Apunte de la figura de San Agustín para 
felicitación navideña. 
Grafito s/papel 
214 X 157 mm 
N. mss. , a lápiz: «AEA»/«Nº 238»/«1987»/«p . 

124»/«Virgen p. 114»/«p . 210». 
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1183 (5.10.15-p) 
Boceto de felicitación navideña. 
Acuarela, rotulador y grafito s/papel hueso 

(cuad.) 
320 X 220 mm 
N. mss., a lápiz: cotas de modulación. 
Este boceto -que parece corresponder a la 
Navidad de 1981- forma parte, junto a los dos 
siguientes, de un cuaderno de dibujo. 

1184 (5 .10.16-p) 
Boceto de felicitación navideña. 
Acuarela y rotulador s/papel hueso (cuad.) 
320 X 220 mm 

1185 (5.10.17-p) 
Boceto del fondo arquitectónico para una 
felicitación navideña. 
Grafito s/papel hueso (cuad.) 
320 X 220 mm 

1186 (5.10.18-p) 
Trazado regulador de la felicitación de 
1982. 
Rotulador y lápices de color s/papel 
700 X 525 mm 
Bibl. : J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, op. cit.' 277. 
(V.: fig. 359, p. 364). 

1187 (5.10.19-p) 
Trazado regulador de la felicitación de 
1982. 
Tinta y rotulador de color s/papel vegetal 
700 X 525 mm 
(V.: fig. 358, p. 364). 

1188 *y 1189 (5.10.20-p) 
Boceto de la felicitación de 1983. 
Grafito, rotulador negro y rojo s/papel agar-

banzado ( cuad.) 
175 X 124 mm 
Al dorso, a lápiz: planta de iglesia elíptica. 
Bibl. : J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, op. cit., 279. 
Este boceto forma parte, junto a los dos si
guientes, de un cuaderno de dibujo. 
(V.: fig. 338, p . 349) . 
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1190 *y 1191 bis (5.10.21-p) 
Boceto y trazado regulador de felicitación 
navideña. [1983]. 
Rotuladores de color s/papel agarbanzado 

(cuad.) 
124 X 175 mm 
Al dorso, a tinta: Croquis de planta con anota

ciones y apunte de una mano (puede 
corresponder a la felicitación de 19-
83). 

(V.: fig. 356, p. 363). 

1192 * (5.10.22-p) 
Boceto de la felicitación de 1983. 
Grafito y rotulador negro s/papel agarbanzado 

(cuad.) 
175 X 124 mm. 
Al dorso, a rotulador, n. mss.: «IN EPISTOLAM 

IOANNIS AD PARTHOS»/«TRACTATUS 
IX, 5»/«SAN AGUSTIN»/«SI UNUS FLA
TUS INFLAT DUAS TIBIAS, NON POTEST 
UNUS SPIRITUS IMPLERE DUO CORDA, 
AGITARE DUAS LINGUAS?»/«Si un solo 
soplo llena dos flautas, ¿no puede un 
solo Espíritu llenar dos corazones, 
mover dos lenguas?/,,Tomo XVIII, p. 
335«/«(p. 205 de "Consideraciones 
para una Teoría ... ")»; a lápiz y bolí
grafo: croquis y anotaciones diversos. 

(V.: fig. 339, p. 349). 

1193 * (5.10.23-p) 
Boceto de felicitación navideña. [1984]. 
Grafito y rotulador negro s/papel 
215 X 157 mm 
N. mss., a lápiz y rotulador, n. mss.: «SI ERGO 

NULLUM MEMBRUM EST, IN HIS QUI
DEM CONSPICUIS (UNDE AMBIGIT 
NEMO), QUOD ITA SIT ALICUI OPERI 
ACCOMMODATUM, UT NON ETIAM SIT 
DECORUM; SUNT AUTEM NONNULLA, 
QUORUM SOLUM DECUS, ET NULLUS 
EST USUS: PUTO FACILE INTELLIGI IN 
CONDITIONE CORPORIS DIGNITATEM 
NECESSIT ATI FUISSE PRAELAT AM. 
TRANSITURA EST QUIPPE NECESSITAS, 
TEMPUSQUE VENTURUM QUANDO SOLA 
INVICEM PULCHRITUDINE SINE ULLA 
LIBIDINE PER FRUAMUR (DE CIVITATE 
DEI, LIBER XXII, CAPUT 24.4) SAN 
AGUSTIN»/«p. 1699». 
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Al dorso, a lápiz, n. mss.: «Si, pues, no hay 
miembro añguno de los que vemos (y 
nadie duda de ello) que, siendo útil, 
no sea a la vez decoroso, y hay algu
nos sólo decorosos, no útiles, estimo 
que [es fácil comprender que en la 
creación del cuerpo se antepuso la 
dignidad a la necesidad. La necesidad 
pasará y vendrá el tiempo en que 
gocemos sólo de la belleza mútua sin 
ninguna concupiscencia (p. 1699)». 

1194 (5.10.24-p) 
Apunte de la figura de San Agustín, con 
trazado regulador, para la felicitación de 
1985. 
Grafito, rotulador negro y lápiz rojo s/papel 
295 X 208 mm 
N. mss., a rotulador: «Hamann: Geschiclote 

der Kunst. T. 2°. p. 272»; a lápiz: 
acotaciones diversas. 

Al dorso: Texto mecanografiado. 
Rasgado en borde. 

1195 (5.10.25-p) 
Apunte de la figura de San Agustín, con 
trazado regulador, para la felicitación de 
1986. 
Grafito, rotulador negro y lápiz rojo s/papel 
213 X 157 mm 
N. mss., a lápiz: Cotas y anotaciones diversas. 
(V.: fig. 296, p. 307). 

1196 * y 1197 (5.10.26-p) 
Apunte de figura femenina, con trazado 
regulador, para la felicitación de 1986. 
Grafito y lápiz rojo s/papel 
214 X 157 mm 
N. mss. , a lápiz rojo: Acotaciones. 
Al dorso, a lápiz: Apunte, con acotaciones , de 

dos figuras masculinas con niño. 
En el dibujo final de la felicitación esta figura 
femenina aparece invertida respecto al boceto. 
(V. : fig . 295, p. 306; fig. 360, p. 365). 

: 
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1198 * (5 .10.27-p) 
Boceto, con trazado regulador, de la felicita
ción de 1988. 
Grafito y rotulador negro s/papel 
213 X 157 mm 
N. mss., a tinta: «NAVIDAD DE 1988»; a lápiz: 

cotas y anotaciones diversas . 
Al dorso, a rotulador, n. mss.: «A VESPERE 

SEPULTURAE AD DILUCULUM RESU
RRECTIONIS TRIGINT A SEX HORAE 
SUNT, QUI EST QUADRATUS SENARIUS 
REFERTUR AUTEM AD ILLAM RATIO
NEM SIMPLI AD DUPLUM, UBI EST 
COAPTATIONIS MAXIMA CONSONANTIA. 
DUODECIM ENIM AD VIGINTI QUATUOR 
SIMPLO AD DUPLUM CONVENIUNT.»
/«DE TRINITATE. LIBER IV, CAPUT 
VI. 10»/«TOMO V. PAG. 342»/«Desde 
el atardecer de la sepultura hasta la 
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alborada de su resurrección hay treinta 
y seis horas, que es precisamente el 
número seis elevado al cuadrado. Se 
refiere a la habitud del uno al dos , 
principio de la más bella armonía. (24 
+ 12 = 36)»; a lápiz: anotaciones 
aritméticas . 

(V.: fig. 353, p. 362). 

1199* (5 .10.28-p) 
Boceto de la felicitación de 1989. 
Grafito y rotulador negro s/papel 
213 X 157 mm 
N. mss.: a rotulador: «NAVIDAD DE 1989»; a 

lápiz: anotaciones diversas. 
Bibl.: L. CERVERA, «Recuerdo .. . », 38; M.A. 

FRÍAS, «Recordando ... », 102; J. GAR
CÍA-G. MOSTEIRO, op. cit., 286. 

(V.: fig. 354, p. 362; v.a. fig. 303, p. 315). 




