
CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

3.6. ANÁLISIS GEOMÉTRICOS 

En § 2.6. nos referíamos a cómo el dibujo de análisis geométricos era recurrente en 

Moya: ya para facilitar un trazado regulador de la propia arquitectura ya para servirse de una 

poderosa herramienta con que desentrañar la existente; también veíamos allí cómo los 

estudios proporcionales llevados a cabo por Moya a lo largo de su carrera recaían 

naturalmente en el análisis de la proporción del cuerpo humano; por último, apuntábamos la 

aplicación de trazados geométricos para la invención o para el análisis de composiciones 

gráficas. 

Reunimos ahora un conjunto de dibujos de análisis geométricos, entresacados de 

distintas áreas del LEGADO. Trataremos en primer lugar de algunos trazados reguladores de 

la propia obra; en segundo lugar, del análisis gráfico de una arquitectura preexistente 

-el Partenón-; en tercer lugar, de los dibujos sobre la proporción del cuerpo humano; y en 

cuarto lugar, de algunos conjuntos documentales agrupados bajo el título genérico de 

«trazados reguladores» 1035 • 

3.6.1. LAS PROPORCIONES DE LOS ÓRDENES DE LA IGLESIA DE GIJÓN 

De acuerdo al plan de este trabajo, en el que no se incluye el propio dibujo de 

proyecto arquitectónico, no nos adentraremos en el campo -vasto y tan atractivo- de los 

trazados reguladores empleados por Moya en su labor proyectual; no obstante, por constituir 

un documento curioso y diferenciado de los trazados de proyecto, nos ocuparemos de una 

carpeta que contiene distintos análisis geométricos en torno a la proporción de los órdenes 

de la iglesia de la Universidad de Gijón 1036
• 

1035 En cuanto a los análisis geométricos de composiciones gráficas nos remitimos, para el caso de las fel icitaciones 
navideñas, al catálogo de sus bocetos(§ 3.5. 10.) y, para el trazado de la portada de su libro Consideraciones para una teoría 
de la Estética, al capítulo siguiente. 

1036 Otros trazados de su obra arquitectónica, como alguno referente al ya estudiado de la fachada de la iglesia de San 
Agustín, aparecen formando parte de la carpeta «Trazados reguladores• (§ 3.6.4). 
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A NÁLISIS GEOMÉTRICOS 

1200 (6.1.1-c) 
Paralelo proporcional entre las distintas 
columnas de la iglesia de la Universidad 
Laboral de Gijón. (ca. 1947). 
Grafito s/papel cuadriculado (pleg. vertical) 
340 X 450 mm 
N. mss.: al lado de cada columna: «Interior

Hornacinas cuerpo alto»/«Exterior
Hornacina Virgen de Covadon-
ga»/ «Interior-Columnas superio-
res»/«lnterior-Columnas inferio-
res»/«Exterior-Hornacinas» . 

Los dibujos que siguen se refieren a esta 
misma obra de Gijón. 

1201 (6.1.2-c) 
Estudio de perfiles de molduras. 
Grafito s/papel (cuad.) 
106 X 136 mm 

1202 
Estudio de perfiles de molduras. 
Pluma s/papel (cuad.) 
106 X 136 mm 
N. mss.: cotas. 

1203 
Estudio de perfiles de molduras. 
Pluma s/papel (cuad.) 
106 X 136 mm 

(6.1.3-c) 

(6.1.4-c) 

1204 (6.1.5-c) 
Detalle de modulación de un motivo orna
mental. 
Grafito s/papel vegetal 
82 X 120 mm 

1205 (6.1.6-c) 
Detalle de modulación, en planta y alzado, 
de un capitel. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
120 X 170 mm 
N. mss. : cotas . 
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1206 (6.1.7-c) 
Detalle de modulación, en alzado y sección, 
de un capitel y su basa. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
120 X 170 mm 
N. mss.: cotas. 

1207 y 1208 (6 .1.8-c) 
Vista de capitel y detalle de carpintería. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
120 X 170 mm 
Al dorso, a lápiz: croquis de una cubierta. 

1209 y 1210 (6.1.9-c) 
Estudio de perfiles de molduras. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
120 X 170 mm 
Al dorso: alzado de un arco y perspectiva del 

exterior. 

1211 y 1212 (6. 1.10-c) 
Paralelo de las proporciones de distintas 
molduras. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
120 X 170 mm 
Al dorso, a lápiz: croquis axonométrico de 

bóveda bicilíndrica. 

1213 y 1214 (6 .1. 11-c) 
Paralelo de las proporciones de distintas 
molduras. 
Pluma s/papel (cuad.) 
125 X 165 mm 
N. mss.: cotas. 
Al dorso: Vista axonométrica de volumen 

arquitectónico . 

1215 (6.1.12-c) 
Croquis proporcionales de las columnas de 
la iglesia. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
168 X 118 mm 
N. mss. : «Iglesia Gijón»/«Columnitas hornaci

na Virgen de Covadonga»; cotas y 
anotaciones de proporciones. 
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1216 (6.1.13-c) 
Croquis proporcionales de las columnas de 
la iglesia. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
168 X 118 nun 
N. mss. : «Iglesia Gijón»/«Columnas hornacinas 

exteriores»; cotas y anotaciones de 
proporciones. 

1217 (6.1.14-c) 
Croquis proporcionales de las columnas de 
la iglesia. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
168 X 118 nun 
N. mss.: «Iglesia Gijón-Interior»/«Columnas 

superiores»; cotas y anotaciones de 
proporciones . 

1218 y 1219 (6.1.15-c) 
Croquis proporcional, alzado y planta, de la 
hornacina de la Virgen de Covadonga. 
Pluma y grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
168 X 118 nun 
N. mss. : cotas. 
Al dorso, pluma y grafito: paralelo proporcio

nal entre perfiles de molduras. 
(Acerca de este dibujo, ver la misma represen
tación de la Virgen en§ 3.5.9.). 

1220 (6.1.16-c) 
Croquis proporcionales de las columnas de 
la iglesia. 
Pluma s/papel ( cuad.) 
168 X 118 nun 
N. mss.: «Iglesia Gijón-Interior»/«Columnas 

inferiores»; cotas y anotaciones de 
proporciones. 
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1221 (6.1.17-c) 
Paralelo proporcional de las molduras de 
basa y capitel de las columnas de la iglesia. 
Grafitos/papel cuadriculado (pleg. horizontal) 
450 X 340 nun 
N. mss.: «Iglesia Gijón: Interior. Columnas 

superiores»/« Id. Id. Id. 1 nferio
res»/«Columnas de las 4 Capillas»; 
cotas. 

1222 (6.1.18-c) 
Paralelo proporcional de las molduras de 
basa y capitel de las columnas de la iglesia. 
Grafito s/papel cuadriculado (pleg horizontal) 
450 X 340 nun 
N. mss.: «Iglesia Gijón: Columnas hornacinas 

exteriores»/ «Columnitas de la Hornaci
na de la Virgen de Cova
donga»/«Columnitas de las hornacinas 
interiores del cuerpo alto»; cotas. 

1223 (6.1.19-c) 
Paralelo proporcional entre los fustes de las 
columnas de la iglesia. 
Grafito s/papel cuadriculado 
225 X 340 nun 
N. mss.: al pie de cada tipo de columna: «34 

columnas/Interior hornacinas parte 
alta»/«2 columnas/Fachada hornacina 
de la Virgen»/«20 columnas/Interior, 
al nivel del Vía Crucis»/«12 colum
nas/Interior, cuerpo inferior»/«24 
columnas/Fachada, sobreménsulas»/«8 
columnas/Interior, para las 4 capi
llas»/ «4 columnas/Baldaquino, Altar 
Mayor»; cotas. 

1224 (6.1 .20-c) 
Paralelo proporcional entre las columnas de 
la iglesia. 
Grafito s/papel cuadriculado (pleg. horizontal) 
450 X 340 mm 
N. mss.: al lado de cada tipo de columna: 

«Capillas: 8»/«Baldaquino: 4»; cotas y 
anotaciones. 

.. 
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3.6.2. Los ANÁLISIS DEL PARTENÓN 

El Partenón fue objeto de continuo y profundo estudio por parte de Moya; este 

estudio, fundamentado en el análisis gráfico, nos ha dejado una no pequeña colección de 

dibujos y trazados 1037
• Incluimos bajo este epígrafe aquéllos, entresacados del LEGADO, 

que más se refieren al dibujo geométrico. 

1225 (6.2.1-p) 
Alineaciones y ejes principales de la Acrópo
lis de Atenas. (a. 1953). 
Tinta s/papel de croquis 
383 X 197 mm 
Ese.: Escala gráfica: «100 M». 
N. mss.: notaciones de los ejes. 
Bibl.: L. MOYA, La geometría ... [1953], 27; 

J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, «LOS distin
tos USOS ... », 283. 

(V.: fig. 319, p. 337). 

1226 y 1227 (6.2.2-p) 
Planta general de la Acrópolis y sección con 
los alzados del Partenón y el Erecteo. 
(1963). 
Tinta y aguada s/cartulina 
535 x 310 mm (dim. del dibujo) 
Ese.: Escala gráfica: «150 M». 
N. mss.: leyenda explicativa; indicación del 

punto de vista desde el que se dibuja 
la perspectiva del num. 1227. 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Abril 1963. Luis 
Moya». 

Bibl. : L. MOYA, «La composición arquitectó-
nica ... » [1963], 15; L. MOYA, «Notas 
sobre ... » [1978], 61; J. GARCÍA-G. 
MOSTEIRO, op. cit., 284. 

En la misma cara de la cartulina se halla la 
perspectiva (núm. 1227) indicada en esta 
planta (228 x 426 mm). 
(V.: fig. 100, p. 179). 

1037 V. § 2 .6.2 a. y b. 
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1228 * (6.2 .3-p) 
Análisis geométricos del Partenón, a partir 
de las medidas de Balanos: relación propor
cional entre planta y alzados. (1980). 
Tinta s/papel vegetal 
410 X 625 mm 
Ese. : Escala gráfica: «50 M/ESCALA GENE

RAL»/« l M/ESCALA PARA LAS ORDE
NADAS DE LAS CURVATURAS». 

N. mss.: leyenda explicativa y cotas. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis Moya». 
Bibl.: L. MOYA, «Relación ... » [1981], 54; A. 

VALDÉS, «Mi nombre ... », 65; L. 
MOYA, Consideraciones... [1991], 
218; M.A. FRÍAS, El Laocoonte . .. , 
56; J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, 
op. cit., 282. 

(V.: fig. 322, p. 339). 

1229 * (6.2.4-p) 
Análisis geométricos del Partenón, a partir 
de las medidas de Balanos: trazado de la 
fachada con una modulación por codos 
propuesta por Moya. (1980). 
Tinta s/papel vegetal 
345 X 500 mm 
Ese.: Escala gráfica: «20 M». 
N. mss.: leyenda explicativa y cotas. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Luis Moya». 
Bibl.: L. MOYA, «Relación ... » [1981], 55; A. 

VALDÉS, op. cit.' 64; L. MOYA, Con
sideraciones ... [1991], 218. 

(V.: fig. 323, p. 339). 
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1230 (6.2 .5-p) 
Correspondencia proyectiva entre la serie de 
módulos enteros -y sus divisiones sencillas
establecida sobre un arco y la de módulos 
irracionales del plano del Partenón. [1980]. 
Tinta s/papel vegetal 
425 X 297 mm 
N. mss.: leyenda explicativa y cotas . 
Bibl.: L. MOYA, «Relación ... » [1981], 139; L. 

MOYA, Consideraciones.. . [1991], 
220. 

( V.: fig . 321 , p. 338). 

1231 (6.2.6-p) 
Aplicación a la fachada del Partenón del 
sistema de rectángulos de Hambidge. [ 1980]. 
Tinta s/papel vegetal 
530 X 430 mm 
Ese.: Escala gráfica: «20 M». 
N. mss.: «RECTÁNGULOS BÁSICOS DEL SISTEMA 

DE HAMBIDGE»/«APLICACIÓN A LA 
FACHADA»; leyenda explicativa y 
razones proporcionales. 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L.M.». 
Bibl.: L. MOYA, «Relación ... » [1 981], 70; L. 

MOYA , Consideraciones... [1991], 
217; J. GARCÍA-G. MOSTEIRO, op. 
cit.' 282. 

(V.: fig. 329, p. 342). 

1232 * (6.2.7-p) 
Aplicación al Partenón de la interpretación 
de Aures, según Choisy. [1980]. 
Tinta s/papel vegetal 
217 X 337 mm 
N. mss .: «VITRUBIO. LIB. 3 CAP. 3: INTERPRE

TACIÓN DE AURES (SEGÚN CHOISY)»/
«SCAMILLI IMPARES»/«APLICACIÓN AL 
PARTENÓN»; cotas . y notaciones de 
proporcionalidad. 

Fdo.: en áng. inf. dcho .: «L.M.». 
Bibl. : L. MOYA, «Relación ... » [1981], 94; L. 

MOYA, Consideraciones... [1991], 
219. 
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1233 (6.2 .8-p) 
Aplicación al alzado del Partenón de la 
propuesta ad quadratum de Trezzini. [1980]. 
Tinta s/papel vegetal 
405 X 380 mm 
N. mss.: notaciones explicativas del trazado. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L.M.». 
Bibl. : L. MOYA, «Relación ... » [1981], 101; L. 

MOYA, Consideraciones... [1991], 
220. 

(V. : fig . 324, p . 340). 

1234 (6.2 .9-p) 
Aplicación al alzado del Partenón del traza
do de Thiersch. [1980] . 
Tinta s/papel vegetal 
308 X 295 mm 
N. mss.: notaciones explicativas del trazado y 

cotas . 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L.M.». 
Bibl.: L. MOYA, «Relación ... » [1981], 89. 
(V.: fig. 326, p. 341). 

1235 * (6.2.10-p) 
Levantamiento, en perspectiva militar, del 
ángulo noreste del Partenón. (s.f.). 
Tinta s/papel vegetal 
337 X 245 mm 
N. mss.: «ANGULO NE»; anotaciones y cotas. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L.M.» . 
(V.: fig. 332, p. 343). 

1236 * (6.2.11-p) 
Paralelo entre los trazados reguladores, 
basados en la proporción áurea, aplicables a 
las fachadas del patio del colegio de Santa 
Cruz en Valldolid y del ángulo noroeste del 
Partenón. (1984). 
Tinta s/papel vegetal 
395 X 606 mm 
N. mss. : anotaciones explicativas , razones de 

proporcionalidad y cotas . 
Fdo.: en áng. inf. dcho .: «Luis Moya . AG. 

1984». 
Bibl. : L. MOYA , «Las proporciones ... » 

[1984] , fig . 2. 
(V. : fig . 335, p . 346; para este dibujo y el 
siguiente v. § 2 .6.2 b .). 
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1237 * (6.2.12-p) 
Paralelo entre los trazados reguladores, 
basados en la proporción ../2, aplicables a 
las fachadas del patio del colegio de Santa 
Cruz en Valldolid y del ángulo noroeste del 
Partenón. ( 1984). 
Tinta s/papel vegetal 
378 X 515 mm 

N. mss.: anotaciones explicativas, razones de 
proporcionalidad y cotas. 

Fdo.: en áng. inf. dcho. : «Luis Moya. AG. 
1984». 

Bibl.: L. MOYA, «Las proporciones .. . » 
[1984], fig. 4. 

(V. : fig . 336, p . 347) . 

3.6.3. Los SISTEMAS MODULARES DEL CUERPO HUMANO 

Sin perjuicio de que encontremos en otros capítulos estudios varios acerca de las 

proporciones del cuerpo humano 1038 catalogamos aquí dos representativos dibujos, que ya 

hemos tratado en § 2.6.3. b. y c . 

1238 (6.3. 1-p) 
Proporciones del cuerpo hwnano según 
Vitruvio y San Agustín. [1978]. 
Rotulador s/papel vegetal 
415 X 365 mm 
N. mss.: «NOTA: SISTEMA DE PROPORCIONES 

1/6, 1/10 SEGÚN SAN AGUSTÍN (DE 
CIV. DEI, LIB. XV, CAP. 26). SISTEMA 
DE 8 CABEZAS Y SUS CONSECUENCIAS 
SEGÚN VITRUVIO (DE ARCHITEC., LIB. 
III, CAP. 1).; cotas y anotaciones 
relativas a los módulos. 

Fdo.: en áng. inf. dcho. : «L.M.». 
Bibl. : L. MOYA, «Notas sobre ... » [1978], 52.; 

L. MOYA, Consideraciones ... [1991], 
215; J . GARCÍA-G. MOSTEIRO, op. 
cit., 276. 

(V.: fig . 346, p. 357) . 

1239 (6 .3.2-p) 
Sistemas proporcionales de Hambidge y de 
Hoelscher aplicados al cuerpo hwnano. 
[1978]. 
Rotulador negro s/papel vegetal (pleg. 

vertical) 
300 X 555 mm 
N. mss .: «ESQUELETO "HARVARD" SE

GUN HAMBIDGE.»/ «APLICACION 
DEL RECT ANGULO DE HOELS
CHER (WEDEPOHL).»; cotas; a 
lápiz, en márgen superior, notas para 
la impresión del d ibujo. 

Fdo.: en áng. inf . dcho.: «L.M.». 
Bibl. : L. MOYA, «Notas sobre ... » [1978], 

fig. 5. 
(V. : fig . 349, p. 359) . 

1038 Por ejemplo, en el epígrafe § 3.6.5; también en los estudios de anatomía (§ 3.8.). 
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3.6.4. «TRAZADOS REGULADORES» 

Los dibujos que aquí catalogamos, aun de distintas procedencias, se hallan 

comprendidos en una carpeta con el título «TRAZADOS REGULADORES»; algunos de ellos 

corresponden a anotaciones manuscritas sobre el tema. Por otra parte hemos añadido al final 

seis dibujos (núm. 1270-1276, inc.) que no se incluían en la carpeta pero que completan la 

serie. Junto a la carpeta hemos encontrado dos pequeños cuadernos sobre el mismo tema, que 

catalogamos en los epígrafes siguientes. 

1240 (6.4.1-c) 
Relaciones en el rectángulo ./2 y trazado 
que se deduce. s.f. 
Pluma s/papel 
432 X 308 mm 
N. mss.: detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 
Este dibujo forma parte de un texto autógrafo 
cuyo tema específico es el estudio de las series 
basadas en el número de oro y en la ./2; en él 
se incluyen otros trazados . 

1241 * (6.4.2-c) 
Tabla (en lectura horizontal, vertical y 
oblícua) de relaciones numéricas basadas en 
el número ./2. s.f. 
Grafito y rotulador s/papel 
210 X 297 mm 
N. mss. : detalle explicativo de las relaciones 

numéricas . 

1242 (6.4.3-c) 
Croquis de las proporciones de las columnas 
del teatro de la Universidad Laboral de 
Gijón. [1950]. 
Pluma s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss.: detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 
Este dibujo y los nueve siguientes (inc. núm. 
1254) forman parte de un texto autógrafo cuyo 
tema es el estudio de las proporciones clásicas 
para su aplicación a los órdenes de la mencio 
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nada obra. Conocemos la fecha de su realiza
ción, pues entre los desarrollos matemáticos de 
una de sus hojas aparece la siguiente n. ms.: 
«Operaciones con Regla de Cálculo. Feb. 
1950». Se relaciona este conjunto con los 
dibujos del § 3.6.1. 

1243 (6.4.4-c) 
Croquis de las proporciones de la columna 
del orden inferior del teatro de la Universi
dad Laboral de Gijón. (1950). 
Pluma y lápices de color s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss. : detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 

1244 * (6.4.5-c) 
Croquis de las proporciones de la columna 
del orden inferior del teatro de la Universi
dad Laboral de Gijón. [1950]. 
Pluma y lápices de color s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss . : detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 

1245 (6.4.6-c) 
Croquis de las proporciones de la columna 
del orden superior del teatro de la Universi
dad Laboral de Gijón. [1950]. 
Pluma y lápices de color s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss. : detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 
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1246 (6.4 .7-c) 
Croquis de las proporciones de la colwnna 
del orden superior del teatro de la Universi
dad Laboral de Gijón. [1950]. 
Pluma y lápices de color s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss.: detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 

1247 (6.4.8-c) 
Croquis de las proporciones de la colwnna 
del orden superior del teatro de la Universi
dad Laboral de Gijón. [1950]. 
Pluma s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss.: detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 

1248 (6.4.9-c) 
Croquis de las pendientes de diversas solu
ciones para el frontón del teatro de la Uni
versidad Laboral de Gijón. [1950]. 
Pluma s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss.: detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 

1249 (6.4.10-c) 
Croquis de las pendientes de diversas solu
ciones para el frontón del teatro de la Uni
versidad Laboral de Gijón. [1950]. 
Pluma s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss.: detalle explicativo de las relaciones 

geométricas. 

1250 (6.4.11-c) 
Diagrama del gálibo de una colwnna de l 
Partenón. [1950]. 
Pluma s/papel 
275 X 218 mm 
N. mss.: «Gálibo de las columnas del Parte

nón: Resaltos sobre el tronco de cono: 
todo referido a fondos de estrías según 
Balanos.»/«Fachada Este. Sección 
N-S»; detalle explicativo de las rela
ciones geométricas. 
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1251 * (6.4 .12-c) 
Alzado acotado de un capitel de la Universi
dad Laboral de Gijón. [1950]. 
Pluma y grafito s/papel 
218 X 275 mm 
N. mss. : cotas. 
(V.: fig. 273, p. 291). 

1252 (6.4.13-c) 
Alzado, acotado, de una portada ornamen
tal. (ca . 1950). 
Pluma, grafito y lápiz rojo s/papel cuadricula-

do (de cuad.) 
124 X 126 mm 
N. mss.: cotas. 
Al dorso , a pluma: relaciones de proporciona

lidad. 

1253 (6.4.14-c) 
Alzado, acotado, y perspectiva de la linterna 
de la iglesia de la Universidad Laboral de 
Gijón. (ca. 1950). 
Plumas/papel cuadriculado (cuad.) 
125 X 175 mm 
N. mss.: cotas. 

1254 * (6.4.15-c) 
Perfiles acotados de distintas molduras de 
fachada. (ca. 1950). 
Plumas/papel milimetrado (cuad.) 
215 X 163 mm 
N. mss. : cotas . 

1255 (6.4.16-c) 
Perfil de una moldura con interposición de 
filetes entre curvas contiguas; otros traza
dos. (ca. 1950). 
Plumas/papel cuadriculado (cuad.) 
175 X 125 mm 
N. mss.: «Molduración: En el tratado del 

Vignola cada curva está separada de la 
contigua por un listel plano, como en 
la [n.l.] antigua. Esto puede ser hidro
dinámica, más que aerodinámica: El 
descubrimiento de Grecia Clásica trae 
las curvas seguidas y sus leyes dema
siado sutiles para nuestra práctica ¿por 
qué hizo Miguel Ángel molduras como 
ésta? : [se remite al dibujo]»; otras 
notas y referencias bibliográficas. 
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1256 * (6 .4.17-c) 
Trazado regulador de un mueble antiguo. 
s.f. 
Pluma y lápices de color s/papel 
218 X 276 mm 
N. mss. : «Domenech - Pérez Bueno: Muebles 

antiguos españoles : Láminas 31 ª y 
32»; cotas y relaciones de proporcio
nalidad . 

1257 (6.4 .18-c) 
Relaciones proporcionales aplicadas al 
cuerpo humano en distintas posiciones. s.f. 
Grafito s/papel 
275 X 204 mm 
N. mss. : cotas y referencia bibliográfica. 

1258 (6.4.19-c) 
Dimensiones anatómicas del pie. s. f. 
Grafito s/papel 
273 X 218 mm 
N. mss.: cotas y operaciones aritméticas . 

1259 (6.4.20-c) 
Relaciones dimensionales, en planta y alza
dos, de un sillón. s. f. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad .) 
125 X 175 mm 
N. mss.: cotas. 

1260 (6.4 .21-c) 
Trazado regulador del panteón de los maria
rustas en Carabanchel. (ca . 1945). 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
104 X 140 mm 
N. mss., a pluma: relaciones de modulación. 
Al dorso: croquis , en planta, de partes de un 

edificio. 
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1261 y 1262 (6.4.22-c) 
Esquema en planta y trazado regulador de 
un tramo del alzado de un anfiteatro roma
no. s .f. 
Grafito s/papel 
276 X 214 mm 
N. mss.: «pies romanos para la planta T AV 

CXVl»/«Canina»; cotas , relaciones de 
proporcionalidad y operaciones aritmé
ticas . 

Al dorso: croquis de la planta de anfiteatro 
con relación de proporcionalidad; n. 
mss.: «Desgodetz»/«ejes columnas 
empotradas» . 

1263 * (6.4.23-c) 
Trazados reguladores (en planta y alzados 
frontal y diagonal) de una pirámide. (ca . 
1945). 
Grafito s/papel vegetal (pleg. horizontal) 
450 X 260 mm 
N. mss. : cotas y relaciones de proporcio

nalidad. 
Muy deteriorado en bordes . 
(V.: fig. 309, p. 324). 

1264 y 1265 (6.4.24-c) 
Relaciones de proporcionalidad en triángu
los. s.f. 
Grafito s/papel agarbanzado (cuad.) 
176 X 109 mm 
N. mss. : cotas y relaciones de proporcionali

dad. 
Al dorso (apais.), tinta azul y sepia: axonome

tría de conjunto de palacio con jardín. 

1266 (6.4.25-c) 
Relaciones de proporcionalidad en triángu
los. s.f. 
Pluma s/papel 
220 X 158 mm 
N. mss. : cotas y relaciones de proporcio

nalidad. 
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1267 * y 1268 (6.4.26-c) 
Trazado regulador de frontal con hornaci
na. s.f. 
Pluma s/papel 
213 X 158 mm 
N. mss.: «Sobre proporciones»; notas explica

tivas. 
Al dorso: Croquis, en planta, de edificio. 
(V.: fig. 313, p. 327). 

1269 * (6.4.27-c) 
Trazados geométricos y aplicación de la 
proporción áurea a la anatomía del dedo. 
¿ca. 1948?. 
Pluma s/papel 
213 X 158 mm 
N. mss.: notas explicativas. 
Véase análoga partición armónica entre las 
falanges del dedo en el dibujo de la felicitación 
navideña de 1948. 

1270 * (6.4.28-c) 
Alzado y trazado regulador de una pirámi
de. (1938] 
Grafito y pluma s/papel de croquis 
318 X 218 mm 
N. mss.: «Proporción de la Pirámide»; detalle 

explicativo de sus proporciones me
diante dos sistemas distintos. 

Al dorso (apais.), grafito y lápices de color: 
Plantas de distintas tipologías de vi
vienda unifamiliar, con leyenda expli
cativa. 

Muy deteriorado en bordes, con desprendi
miento de partes que afectan al texto. Corres
ponde este trazado a la pirámide del Sueño 
arquitectónico para una exaltación nacional 
(§ 2.5.2.). 
(V. : fig. 309, p. 324). 

1271 (6.4.29-c) 
Alzado y detalle en planta de pórtico tosca
no, con trazado regulador. s.f. 
Grafito y lápiz de color s/papel de croquis 

(pleg.) 
435 X 640 mm 
N. mss.: «Pórtico Toscano con pedestal según 

Viñola»/«Módulo = 1 cm»/«lnterco
lumnios laterales: entre 1/3 y 2/3 del 
central»/ «Pendiente del frontón: entre 
25 % y 35 %»; cotas . 
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1272 * (6.4.30-c) 
Alzado de pórtico jónico, con trazado regu
lador. s.f. 
Tinta, grafito y lápiz rojo s/papel de croquis 

(pleg .) 
513 X 498 mm 
N. mss.: «Jónico sin pedestal según Viño

la»/«Módulo = 12 mm (Nota = mó
dulo de 18 partes)»/«Altura del orden 
= 22,5 mód'. = 270 mm»/«Entre-eje 
del Tramo central = 11 mód'. + 6 
partes = 136 mm»/«Entre-ejes de 
Tramos laterales : entre 1/3 y 2/3 del 
central»/«Pendiente del frontón: entre 
20 % y 35 %»/«Imposta del arco 
central corrida en los tramos late
rales». 

1273 * (6.4.31-c) 
Trazado regulador de la fachada de una 
iglesia barroca. s. f. 
Tinta china, grafito y lápiz azul s/papel vege-

tal 
278 X 326 mm 
N. mss.: cotas de proporcionalidad. 
(V.: fig. 312, p. 327). 

1274 * (6.4.32-c) 
Trazado regulador, basado en el decágono 
regular, de la fachada de la iglesia madrile
ña de San Agustín. [ca. 1950]. 
Tinta china, de color y grafito s/papel vegetal 
310 X 314 mm 
N. mss.: Relaciones de proporcionalidad. 
(V.: 2.6.1. a.) . 

1275 (6.4.33-c) 
Trazado regulador de la fachada de la 
iglesia de Valdemorillo. s.f. 
Grafito s/papel (cuad.) 
157 X 189 mm 

1276 (6.4.34-c) 
Detalle de molduración de la fachada de la 
iglesia de Valdemorillo. s.f. 
Grafito s/papel (cuad.) 
157 X 189 mm 
N. mss. : «Cornisa general»/«Torre». 
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3.6.5. CUADERNO DE ANÁLISIS GEOMÉTRICOS 1 

Este cuaderno (que, como el del epígrafe siguiente, se ha encontrado con la carpeta 

de trazados reguladores anterior) está constituido por dibujos que atienden al sistema 

proporcional de la arquitectura; en uno de ellos se hace referencia explícita al cuerpo 

humano, precisamente de manera coincidente al conocido dibujo del modular, dibujado por 

Moya en 1947 (esta circunstancia junto al hecho de que algunos trazados parezcan referirse 

a la obra de Gijón nos permite aventurar que se sitúe en torno a ese año). Son sus 

dimensiones de 124 x 164 mm, en papel ahuesado. 

1277 y 1278 (6.5.1-c) 
Distintos trazados geométricos relativos al 
triángulo equilátero y a series de rectángu
los. 
Pluma 
N. mss. : cotas y relaciones geométricas. 
Al dorso, a pluma y tinta roja: croquis de 

detalles constructivos. 

1279 y 1280 (6.5.2-c) 
Sistema proporcional del cuerpo humano 
basado en Vitruvio y trazado geométrico. 
Pluma 
N. mss.: cotas y relaciones geométricas. 
Al dorso, a pluma: relaciones geométricas. 

1281 
Vista de un capitel. 
Pluma 

(6.5.3-c) 

1282 (6.5.4-c) 
Croquis de toma de datos de perfiles de 
molduras. 
Grafito 
N. mss.: «Patio de los Reyes»/«Puerta lado 

izq.»/«Puertas Nartex»; cotas. 
Parece corresponder a los estudios sobre El 
Escorial catalogados en § 3 .1. 
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1283 y 1284 (6.5.5-c) 
Croquis de la planta del monasterio de El 
Escorial con indicación de su eje y orienta
ción. 
Grafito 
Al dorso, grafito y pluma: croquis de una 

planta y operaciones aritméticas. 

1285 y 1286 (6.5.6-c) 
Croquis de toma de datos de perfiles de 
molduras y alzado de puerta. 
Grafito 
Al dorso, a pluma: detalles del apoyo de un 

frontón clásico sobre el entablamento 
y relaciones geométricas. 

1287 y 1288 (6.5.7-c) 
Distintos detalles y molduración de arquitec
tura clásica. 
Grafito y pluma 
N. mss.: relaciones proporcionales. 
Al dorso, pluma: paralelo entre distintas mol

duraciones de cornisa. 

1289 (6.5.8-c) 
Paralelo entre distintas molduraciones de 
cornisa y sistema proporcional de una co
lumna clásica y su entablamento. 
Pluma 
N. mss.: relaciones proporcionales. 
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3.6.6. CUADERNO DE ANÁLISIS GEOMÉTRICOS 11 

Este cuaderno, en papel milimetrado, sólo contiene una hoja dibujada, las demás 

quedan en blanco; entre ellas se hallan intercalados algunos otros dibujos que se incluyen en 

este catálogo. 

1290 (6.6.1-c) 
Cuadro de relaciones geométricas basado en 
la proporción raíz de 2 y número áureo. s.f. 
Lápices de color y pluma s/papel milimetrado 

(cuad.) 
215 X 164 mm 
N. mss.: razones de proporcionalidad. 

1291 y 1292 (6.6.2-c) 
Distintos perfiles de molduración. s.f. 
Pluma s/papel 
139 X 218 mm 
Al dorso ( vert. ), pluma y grafito: perspectiva 

de un sistema de arcos cruzados sobre 
columnas y contrafuertes; croquis de 
una cubierta abovedada. 

1293 (6.6.3-c) 
Planta de un capitel y parte del alzado del 
mismo. s.f. 
Grafito s/papel 
139 x 218 mm (recortado) 
Al dorso, grafito y pluma: operaciones aritmé

ticas y trazado. 
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1294 (6.6.4-c) 
Planta de bóveda elíptica con arcos cruzados 
y trazado geométrico. s.f. 
Pluma y grafito s/papel 
137 X 214 mm 
N. mss., lápiz rojo: «Canina - Roma». 
Deteriorado en bordes. 

1295 (6.6.5-c) 
Planta y alzado de templete circular. 
(d. 1948). 
Grafito s/papel 
115x90mm 
Muy deteriorado. Este dibujo y el que sigue 
forman parte de un cuaderno-calendario; la 
fecha impresa que figura en las hojas de estos 
dos dibujos es de marzo de 1948. 

1296 (6.6.6-c) 
Alzado de fachada con h.ornacina. (d. 1948). 
Grafito s/papel 
90 X 115 mm 
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3.7. ILUSTRACIONES DE TEXTOS 

Se incluyen en este capítulo las series de dibujos concebidas ex profeso como 

ilustraciones de textos de Moya. De los cuatro casos que trataremos (un libro, dos artículos 

y una conferencia) conservamos en el LEGADO el conjunto de los dibujos originales que 

fueron publicados, así como, en su caso, bocetos preparatorios; al cabo del catálogo 

aportamos también el dibujo preparatorio para la portada de su libro Consideraciones ... , que 

cabe incluir en este capítulo. 

Se atiene la relación al orden cronológico de los textos . 

3.7.1. BÓVEDAS TABICADAS 

Esta serie de dibujos es realizada por Moya para la edición de su célebre tratado 

Bóvedas tabicadas, publicado por la Dirección General de Arquitectura en 1947 1039
; todos 

los dibujos de esta serie, por tanto, se pueden considerar inmediatos a esta fecha. 

Los dibujos que aparecen en este catálogo son los originales que se emplearon para 

la impresión (a este efecto conllevan en sus márgenes distintas indicaciones manusctitas que, 

a veces, no corresponden a Moya); algunos de estos dibujos corresponden a detalles parciales 

que no aparecen en el libro. 

El grueso de los dibujos aquí catalogados apareció reunido en el LEGADO; algunos, 

no obstante, que se encontraban traspapelados entre otros dibujos, han sido incorporados y 

reordenados en el conjunto. 

En la referencia Bibl., para remitirnos a este tratado, indicaremos abreviadamente BT. 

1039 V.§ 2.7. 1. 
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1297* (7.1.1-c) 
Esquema axonométrico del procedimiento 
constructivo de una bóveda tabicada em
pleando cercha corredera. 
Tinta china s/papel ahuesado 
161 X 204 mm 
Al dorso, a tinta y lápiz: distintas anotaciones 

para la reproducción del dibujo. 
Bibl. : BT, 10 y 20. 
( V.: fig . 369, p . 374). 

1298 (7 .1.2-c) 
Esquema axonométrico del procedimiento 
constructivo de una bóveda cilíndrica em
pleando cuerdas como guías. 
Tinta china s/papel de croquis 
144 X 221 mm 
N. mss., a tinta y lápiz (no es letra de Moya): 

«FIGURA 3»/«a toda página». 
Al dorso, a lápiz: «Fig. 2»/«Boletín». 
Bibl. : BT, 11. 
(V.: fig. 368, p. 374). 

1299 * (7.1.3-c) 
Esquema axonométrico del procedimiento 
constructivo de una bóveda esférica sin 
cercha. 
Tinta china s/papel ahuesado 
160 X 225 mm 
N. mss., a tinta y lápiz (no es letra de Moya): 

«Boletín»/«8 '5,,/«FIGURA 6». 
Bibl.: BT, 12; L. MOYA, «Arquitecturas ... » 

[1987], 114. 

1300 * (7 .1.4-c) 
Paralelo entre el aparejo de una bóveda de 
piedra y una bóveda tabicada. 
Tinta china s/papel ahuesado 
170 X 134 mm 
N. mss., a lápiz (no es letra de Moya): «Bole-

tín» . 
Al dorso, a tinta: «Fig. 6» . 
Bibl.: BT, 19. 
(V.: fig . 367, p . 374). 
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1301 * (7 .1.5-c) 
Esquemas de forma correcta e incorrecta de 
aparejar una bóveda de rasilla. 
Tinta china s/papel verjurado 
160 X 132 mm 
N. mss. , a lápiz: «falta grabado» (tachado). 
Al dorso: texto mecanografiado. 
Bibl.: BT, 19. 
(V.: fig. 367, p. 374). 

1302 * (7 .1.6-c) 
Sección de bóveda de cañón con arranque 
en voladizo y detalles de encuentro de bóve
das con muro. 
Tinta china s/papel ahuesado 
191 X 161 mm 
N. mss., a tinta y lápiz (no es letra de Moya): 

«Boletín»/«FIGURA 19»/«9 cm». 
Al dorso, a lápiz: «Fig. 10». 
Bibl.: BT, 24. 

1303 * (7 .1.7-c) 
Esquema constructivo, en axonometría, de 
la cúpula de arcos cruzados de la iglesia de 
Manzanares. 
Tinta china s/papel vegetal 
184 X 220 mm 
N. mss., a tinta: acotaciones y leyenda expli

cativa; a tinta y lápiz (no es letra de 
Moya): distintas anotaciones para la 
reproducción del dibujo. 

Al dorso, a tinta y lápiz: distintas anotaciones 
para la reproducción del dibujo. 

Bibl.: BT, 26; L. MOYA, «Arquitecturas ... » 
[1987], 115. 
(V.: fig . 372, p. 375). 

1304 * (7 . l. 8-c) 
Perspectiva de bóveda de arcos cruzados, 
con zuncho perimetral, apoyados sobre 
arcos fajones . 
Tinta china s/papel vegetal 
190 X 197 mm 
N. mss.: leyenda explicativa; a tinta y lápiz 

(no es letra de Moya): «FIGURA 
22»/«1 l ' 111 altura»/«Boletín». 

Bibl.: BT, 27. 
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1305 * (7.1.9-c) 
Esquema constructivo, en axonometría, de 
bóveda tabicada, con costillas superiores y 
tirante visto. 
Tinta china s/papel vegetal 
128 X 160 mm 
N. mss., a tinta: acotaciones y leyenda expli

cativa. 
Al dorso, a tinta y lápiz (no es letra de Mo

ya): distintas anotaciones para la re
producción del dibujo . 

Bibl.: BT, 31. 

1306 * (7 .1.10-c) 
Esquema constructivo, en perspectiva, de 
bóveda tabicada con lunetos. 
Tinta china s/papel vegetal 
182 X 230 mm 
N. mss., a tinta: leyenda explicativa; a lápiz: 

«Bóveda de piso para grandes cargas, 
con lunetas y tirantes ocultos.»; a lápiz 
(no es letra de Moya): «Boletín». 

Al dorso: distintas anotaciones para la repro
ducción del dibujo. 

Bibl.: BT, 32. 

1307 (7. l. 11-c) 
Esquema axonométrico y detalle de bóveda 
tabicada para pisos, con montantes de 
hierro. 
Tinta china s/papel vegetal 
175 X 222 mm 
N. mss., a tinta: leyenda explicativa; a lápiz 

(no es letra de Moya): «Boletín». 
Al dorso: distintas anotaciones para la repro

ducción del dibujo. 
Bibl.: BT, 33. 

1308 * (7 .1.12-c) 
Esquema, en perspectiva, del sistema cons
tructivo de las casas del barrio madrileño de 
U sera. 
Tinta china s/papel vegetal 
145 X 180 mm 
N. mss. , a tinta: acotaciones y leyenda expli

cativa; a lápiz y tinta (no es letra de 
Moya) : «Boletín» y distintas anota
ciones para la reproducción del dibujo. 
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Bibl.: BT, 35; A. CAPITEL, La. arquitectura ... , 
88. 

(V. : fíg . 373, p. 375). 

1309 (7.1.13-c) 
Esquema del zuncho perimetral de la capilla 
del Escolasticado de Carabanchel. 
Tinta china s/papel vegetal 
96 X 121 mm 
N. mss., a tinta: acotaciones. 
Bibl.: BT, 37; L. MOYA, «Escolasticado ... » 

[1945], 78; L. MOYA, «Arquitectu
ras . . . » [1987), 115; A. CAPITEL, op. 
cit., 94. 

(V.: fig. 375, p. 376). 

1310 (7. l. 14-c) 
Perspectiva de bóveda por arista con zuncho 
perimetral sobre muros de fábrica. 
Tinta china s/papel vegetal 
23 1 X 184 mm 
N. mss., a tinta: leyenda.explicativa; a lápiz: 

«Bóveda por arista sobre muros de 
fábrica, con tirantes ocultos en éstos»; 
a tinta y lápiz (no es letra de Moya): 
distintas anotaciones para la reproduc
ción del dibujo. 

Bibl. : BT, 39. 

1311 (7 .1.15-c) 
Esquema constructivo, en axonometría, de 
bóveda tabicada con tirante. 
Tinta china s/papel vegetal 
235 X 185 mm 
N. mss., a tinta: leyenda explicativa; a tinta y 

lápiz (no es letra de Moya): distintas 
anotaciones para · 1a reproducción del 
dibujo. 

Bibl. : BT, 40. 

1312 (7.1.16-c) 
Detalle, en sección, del encuentro en escua
dra de los dos perfiles de un estribo para 
apoyo de bóveda sobre muros de fábrica. 
Tinta china y lápiz s/papel vegetal 
90 X 87 mm 
Este dibujo no figura en el libro (se correspon
de con el núm. anterior). 
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1313 (7. 1.17 -c) 
Detalle, en axonometría, del encuentro en 
escuadra de los dos perfiles de un estribo 
para apoyo de bóveda sobre muros de f ábri-
ca. 
Tinta china s/papel vegetal 
100 X 83 mm 
No figura en el libro (se corresponde con el 
núm. anterior). 

1314 (7 .1.18-c) 
Axonometría de una bóveda por rincón de 
claustro con estribo metálico perimetral. 
Tinta china s/papel vegetal 
145 X 201 mm 
N. mss., a tinta y lápiz (no es letra de Moya): 

«8 cm»/«FIGURA 38». 
Bibl.: BT, 40. 

1315 * (7 .1.19-c) 
Esquema constructivo, en axonometría, de 
nave compuesta por bóvedas vaídas sobre 
arcos fajones atirantados, sosteniendo un 
palomar. 
Tinta china s/papel vegetal 
159 X 191 mm 
N. mss., a tinta: acotaciones y leyenda expli

cativa; a lápiz: «Nave compuesta de 
tramos de bóvedas vaídas con palomar 
encima»; a tinta y lápiz (no es letra de 
Moya), también al dorso: distintas 
anotaciones para la reproducción del 
dibujo. 

Bibl.: BT, 42; L. MOYA, «Arquitecturas ... » 
[1987], 114. 

Corresponde a la iglesia de Manzanares . 
(V.: fig. 371, p. 375). 

1316 * (7 . l. 20-c) 
Esquema constructivo, en axonometría, del 
sistema abovedado del primer proyecto para 
la iglesia madrileña de San Agustín. 
Tinta china s/papel vegetal 
170 X 205 mm 

611 

N. mss., a tinta: acotaciones y leyenda expli
cativa; a lápiz: «Nave con contrafuer
tes interiores de volumen reducido 
(Primer proyecto para la Iglesia Parro
quial de S. Agustín. Madrid)»; a tinta 
y lápiz (no es letra de Moya), también 
al dorso : distintas anotaciones para la 
reproducción del dibujo. 

Bibl.: BT, 43; L. MOYA, «Arquitecturas . .. » 
[1987], 116; A. CAPITEL, op. cit.' 
104. 

(V.: fig. 415, p. 402). 

1317 * (7 . l.21-c) 
Detalle del apoyo, con giro y deslizamiento, 
de una bóveda tabicada. 
Tinta china s/papel ahuesado 
193 X 260 mm 
N. mss., a lápiz (no es letra de Moya): «Bole

tín». 
Al dorso, a tinta y lápiz (no es letra de Mo

ya): distintas anotaciones para la re
producción del dibujo. 

Bibl.: BT, 47 
Es detalle del núm. siguiente. 

1318 (7.1.22-c) 
Esquema constructivo de bóveda con costi
llas y apoyos giratorios rodantes . 
Tinta s/papel ahuesado 
160 X 227 mm 
N. mss., a tinta: «FIG. 44»/«5 cm altura». 
Bibl.: BT, 47. 

1319 (7. l.23-c) 
Perspectiva seccionada de una bóveda para 
sostener un jardín. 
Tinta china s/papel ahuesado 
161 X 226 mm 
N. mss., invertido y a lápiz (no es letra de 

Moya): «Boletín». 
Al dorso, a tinta y lápiz: «FIG. 47»/«ancho de 

página»/ «toda página». 
Bibl.: BT, 50. 
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1320 * (7.1.24-c) 
Sección constructiva de una bóveda para 
sostener un jardín. 
Tinta china s/papel ahuesado 
162 X 227 mm 
N. mss., a lápiz (no es letra de Moya): «Bole

tín». 
Al dorso: distintas anotaciones para la repro

ducción del dibujo. 
Bibl.: BT, 51. 
Se corresponde con el núm. anterior. 

1321 * (7.1.25-c) 
Axonometría seccionada de la Basílica de 
Constantino, en Roma. 
Tinta china s/papel ahuesado 
162 X 225 mm 
N. mss., a lápiz (no es letra de Moya): «Bole

tín». 
Al dorso, a tinta y lápiz: distintas anotaciones 

para la reproducción del dibujo. 
Bibl.: BT, 61; L. MOYA, «Arquitecturas ... » 

(1987), 101. 
(V.: fig. 378, p. 378). 

1322 * (7 .1.26-c) 
Planta y sección de la Basílica de Constanti
no, en Roma. 
Tinta china s/papel vegetal 
174 X 302 mm 
N. mss., a tinta: acotaciones; a lápiz (no es 

letra de Moya): «Boletín» . 
Al dorso, a tinta y lápiz: «FIG. 63»/«Ancho de 
página». 
Bibl.: BT, 62; L. MOYA, «Arquitecturas ... » 

(1987), 101. 

(V. : fig. 376, p . 378). 

1323 * (7.1.27-c) 
Planta de Santa Sofía de Constantinopla. 
Tinta china s/papel vegetal 
224 X 183 mm 
N. mss., a tinta: acotaciones; a tinta y lápiz 

(no es letra de Moya): distintas anota
ciones para la reproducción del dibujo. 
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Bibl.: BT, 62; L. MOYA, «Arquitecturas .. . » 
(1987), 101. 

(V. : fig . 380, p. 379). 

1324 * (7.1.28-c) 
Axonometría seccionada de Santa Sofía de 
Constantinopla. 
Tinta china s/papel vegetal 
166 X 258 mm 
N. mss. , en vertical y a lápiz (no es letra de 

Moya): «Boletín». 
Bibl. : BT, 63; L. MOYA, «Arquitecturas .. . », 

103; J . GARCÍA-G. MOSTEIRO, «El 
cuaderno ... », 33. 

(V.: fig. 381, p. 379). 

1325 * (7.1.29-c) 
Alzado de un tramo, sección transversal y 
detalle en planta de la nave de la catedral de 
Gerona. 
Tinta china s/papel vegetal 
198 X 182 mm 
N. mss., a tinta: acotaciones; a lápiz (no es 

letra de Moya): «Boletín». 
Al dorso, a tinta y lápiz: «FIG. 47»/«66»/«Su 
tamaño». 
Bibl.: BT, 64; L. MOYA, «Arquitecturas ... » 

(1987), 108. 

1326 (7.1.30-c) 
Esquema axonométrico del sistema aboveda
do tradicional en Extremadura. 
Tinta china s/papel vegetal 
145 X 180 mm 
N. mss., a tinta: leyenda explicativa; a lápiz: 

«Bóveda de las que se hacen en Extre
madura». 

Al dorso, a tinta y lápiz (no es letra de Mo
ya): distintas anotaciones para la re
producción del dibujo. 

Bibl.: BT, 65 . 
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3.7.2. «COMENTARIOS DE UN ARQUITECTO A LA RECIENTE INSTRUCCIÓN DEL S ANTO 

ÜFICIO ACERCA DEL ARTE SACRO» 

Corresponde este capítulo a los dibujos que glosan la conferencia que Moya preparara 

para un curso organizado por la Cátedra Pío XII de Cuestiones Actuales de Bilbao, el 4 de 

marzo de 1953, titulada Comentarios de un arquitecto a la reciente Instrucción del Santo 

Oficio acerca del Arte Sacro. Todos los dibujos de esta serie, realizados expresamente, se 

pueden considerar inmediatos a esta fecha. 

El texto y los dibujos habían de ser reproducidos para entregar a los asistentes 1040
; 

elformato se corresponde pues con el de un artículo, y los dibujos -a tinta y numerados por 

figuras- se adecúan a la reproducción. El conjunto de este catálogo comprende los dibujos 

definitivos y los bocetos preliminares; unos y otros se han encontrado, junto al texto de la 

conferencia y distinta correspondencia sobre la misma 1041
. 

Catalogamos en primer lugar las láminas finales y después los bocetos. 

1327 * (7 .2.1 -c) 
Perspectiva seccionada de una iglesia econó
mica contemporánea («FIG. l»); planta de 
las naves de la Catedral de Burgos con 
indicación de las partes desde las que es 
visible el altar («FIG. 2»), 
Tinta china s/ papel vegetal 
328 X 236 mm 
N. mss., a tinta: indicación de figuras y leyen

da explicativa. 
Pdo.: en áng. inf. dcho. : «L.M.». 
(V.: fig. 413, p. 400). 

1328 * (7.2.2-c) 
Sección explicativa del sistema de ilumina
ción de una iglesia de Eero Saarinen 
(«FIG. 3»); alzado de la Iglesia de P.V.J. 
Klint en Copenhage («FIG. 4») , 
Tinta china s/ papel vegetal 
328 X 236 mm 
N. mss., a tinta: indicación de figuras y leyen

da explicativa. 
Pdo. : en áng . inf. dcho . : «L.M.». 

1329 * (7.2.3-c) 
Planta de una iglesia con iluminación natu
ral, mediante retranqueos de las paredes, 
dirigida hacia el altar («FIG. S»); sección 
esquemática de una iglesia con superficie 
r eflectora acústica dirigida al altar 
(«FIG. 6»); paralelo entre dos plantas cen
trales de templos: una, con espacio litúrgico 
direccional, y otra, central («FIG. 7»); 
perspectivas del Partenón y de la cúpula de 
San Pedro de Roma, como extremos de una 
misma evolución del sistema proporcional y 
formal («FIG. 8»). 
Tinta china s/ papel vegetal 
328 X 236 mm 
N. mss., a tinta: indicación de figuras y leyen-

da explicativa. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L.M.». 
(V. : fig. 411, p. 399; fig. 121 , p. 200; y fig . 
409, p . 397). 

1040 
Debido a un cambio de fechas, parece ser que no llegó a hacerse. 

1041 
Esta documentación queda archivada junto a estos dibujos (v. § 2.7.3. a). 
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1330 * (7.2.4-c) 
Plantas de las iglesias de San Andrés de 
Mantua («FIG. 9») y de Vierzehnheiligen 
«·FIG. 10») como extremos de la evolución 
de una misma tipología. 
Tinta china si papel vegetal 
328 X 236 mm 
N. mss., a tinta: indicación de figuras y leyen

da explicativa. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L.M.>>. 
(V. : fig. 410, p . 397). 

1331 * (7. 2.5-c) 
Paisaje romántico con ruinas («FIG. 11»); 
dos esquemas de plantas de iglesias inverti
dos entre sí para mostrar distintas posicio
nes del centro de gravedad respecto del altar 
«·FIG. 12»). 
Tinta china si papel vegetal 
328 X 236 mm 
N. mss., a tinta: indicación de figuras y leyen

da explicativa; al pie del paisaje ro
mántico: « ... ou le sage détaché, en 
quelque sorte du reste de la société, 
vient, méditer sur les vertus sociales, 
dont il trouve tous les principes dans 
son coeur. (Recueil d 'Idées Nouvelles 
pour la Décoration des Jardins et des 
Pares, J. G. Grohmann, Leipzig, 17-
99)». 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L.M.». 
(V. : fig. 122, p. 200) . 

1332 * (7.2.6-c) 
Esquema tipológico de una iglesia de planta 
elíptica («FIG. 13»); perspectiva seccionada 
de una iglesia en la que no se corresponden 
forma y construcción «·FIG. 14»). 
Tinta china si papel vegetal 
328 X 236 mm 
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N. mss. , a tinta: indicación de figuras y leyen
da explicativa. 

Fdo.: en áng. inf. dcha.: «L.M.>>. 
(V.: fig. 412 , p. 399). 

1333 * 
Bocetos de las FIG. 1, 2 y 3. 

(7.2.7-c) 

Grafito y lápiz color si papel de croquis 
313 X 210 mm 
N. mss., a lápiz: indicación de figuras y leyen

da explicativa. 

1334 * (7.2.8-c) 
Bocetos de las FIG. 4 y 5. 
Grafito y lápiz color si papel de croquis 
313 X 210 mm 
N. mss., a lápiz: indicación de figuras. 

1335 * (7.2.9-c) 
Bocetos de las FIG. 6, 7, 8 y 9. 
Grafito y lápiz color si papel de croquis 
313 X 210 mm 
N. mss., a lápiz: indicación de figuras. 

1336 * (7.2.10-c) 
Bocetos de las FIG. 10 y 11. 
Grafito y lápiz color si papel de croquis 
313 X 210 mm 
N. mss., a lápiz: indicación de figuras y leyen

da explicativa, incluyendo el mismo 
texto transcrito más arriba. 

1337 * (7 .2.11-c) 
Bocetos de las FIG. 12, 13 y 14. 
Grafito y lápiz color si papel de croquis 
313 X 210 mm 
N. mss., a lápiz: indicación de figuras y leyen

da explicativa. 
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CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

3.7.3. «FÉLIX CANDELA». 

Está constituida esta serie por los dibujos que realizó Moya para glosar el texto que 

publicó en 1959 sobre el arquitecto Félix Candela. Algunos dibujos, si bien expresamente 

realizados para este artículo, se elaboran a partir de apuntes tomados en su ya reseñado viaje 

a América (§ 2.1.3.) 1042
• 

Los seis papeles que integran los dibujos originales reparten las nueve figuras que 

aparecen en el texto de tal modo que las que aparecen juntas en el original no tienen por qué 

figurar correlativas en la publicación. 

1338 * (7.3.1-c) 
Vista de las bóvedas y arbotantes al pie de 
la gran cúpula de Loreto, en Méjico. 
Pluma s/papel ahuesado 
215 X 314 mm 
N. mss., a tinta: «Bóvedas y arbotantes al pie 

de la gran cúpula de Loreto, Méjico 
(1809-18 16)». 

Fdo.: en áng . inf. dcho.: «L.M.». 
(V.: fig. 397, p. 390). 

1339 * (7.3.2-c) 
Vista de las bóvedas de La Pastora, en 
Veracruz, y de Mérida, en Yucatán. 
Pluma s/papel ahuesado 
215 X 314 mm 
N. mss. , al pie de cada dibujo, a tinta: «Bó

vedas y arbotantes de La Pastora, 
Veracruz»/«Cúpula en Mérida, Yuca
tán». 

Fdo.: al pie de cada dibujo: «L.M.». 
(V.: fig. 395-396, p. 390). 

1340 * (7.3 .3-c) 
Vista de la cúpula de la Iglesia de la Com
pañía, en Puebla, y vista del Arco de San 
Juan de Mérida, en Yucatán. 
Pluma s/papel ahuesado 
215 X 314 mm 

1042 V. § 2 .7.2. d. 
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N. mss., al pie de cada dibujo, a tinta: «Cú
pula cuadrada revestida de azulejos, y 
bóvedas de las naves sin revestir, en la 
Iglesia de la Compañía, Puebla»/«Arco 
de San Juan, Mérida, Yucatán». 

Fdo.: al pie de cada dibujo: «L.M.». 
(V.: 398, p. 390). 

1341 * (7. 3 .4-c) 
Vista de una Capilla de Indios mejicana. 
Pluma s/papel ahuesado 
215 X 314 mm 
N. mss., al pie del dibujo, a tinta: «Capilla de 

Indios . Actopán (?). Reconstrucción. 
(No estoy seguro del lugar donde tomé 
la foto)». 

Fdo.: al pie del dibujo: «L.M.». 
(V.: fig. 308, p. 323). 

1342 * (7.3.5-c) 
Alzados, secc1on y planta de la Escuela 
Parroquial de la Sagrada Familia, de Gaudí. 
Pluma s/papel ahuesado 
314 X 215 mm 
N. mss. , al pie del dibujo, a tinta: «Gaudí: 

Escuela Parroquial de la Sagrada 
Familia. Bóvedas tabicadas sobre 
fachadas a la capuchina». 

Fdo.: al pie del dibujo: «L.M.». 
(V. : fig. 399, p . 391). 
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1343 * (7.3.6-c) 
Detalle de un motivo ornamental de la Casa 
Milá, en Barcelona, y detalle del pórtico de 
la Colonia Güell, en Barcelona. 
Pluma s/papel ahuesado 
314 X 215 mm 
N. mss., al pie de cada dibujo, a tinta: «Tr

ansición entre formas vegetales y 

superficies regladas»/«Casa Milá (19-
10)»// «Diversas superficies regladas, 
hechas de ladrillo, donde las hiladas 
son las generatrices»/«Pórtico Colonia 
Guell (1914)». 

Fdo.: al pie de cada dibujo: «L.M.». 
(V.: fig . 400, p. 391). 

3. 7.4. «SOBRE EL SENTIDO DE LA ARQUITECTURA CLÁSICA» 

Corresponden estos dibujos al artículo de Moya «Sobre el sentido de la arquitectura 

clásica», publicado por el Colegio de Arquitectos de Madrid en 1978. Este artículo se remite 

a la conferencia pronunciada por Moya en ese Colegio, conferencia que, a su vez, era una 

ampliación de la que ya pronunciara en el Museo Español de Arte Contemporáneo de Madrid 

con ocasión de la exposición Arquitectura para después de una guerra 1043
• 

1344 * (7.4.1-c) 
Perfiles de las molduras admitidas y recha
zadas por el lenguaje clásico; formas recha
zadas por la arquitectura clásica abovedada. 
Rotulador s/papel vegetal 
340 X 205 mm. 
N. mss., a rotulador y lápiz: numeración de 

figuras y notas para la reproducción. 
Bibl.: L. MOYA, «Sobre .. . » [1978], 10. 
(V. : fig. 416, p. 404). 

1345 (7.4.2-c) 
Formas normales y formas admitidas en la 
arquitectura clásica abovedada. [1977]. 
Rotulador s/papel vegetal 
340 X 205 mm 

1043 V. 2.7 .3. b. 
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N. mss., a rotulador y lápiz: «ELIPSE. EJE 
MAYOR HORIZONTAL»/«ARCO DE 
CIRCUNFERENCIA»; numeración de 
figuras y notas para la reproducción. 

Bibl.: L. MOYA, op. cit., 10. 
(V. : fig. 417, p. 404). 

1346 * (7.4 .3-c) 
Secciones constructivas del friso y de la 
columnata del Partenón. Rotulador s/papel 
vegetal 
340 X 205 mm 
N. mss. , a rotulador y lápiz: leyenda explicati

va, cotas y notas para la reproducción. 
Bibl. : L. MOYA, op. cit., 20. 
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1347 * (7.4.4-c) 
Alzado y planta de la puerta del Partenón, 
con figuración de su escala heroica. 
Rotulador s/papel vegetal 
340 X 205 mm 
N. mss., a rotulador y lápiz: «ALZADO DE 

LA PUERTA»/«PLANT A DE CON
JUNTO»; cotas y notas para la repro
ducción. 

Bibl. : L. MOYA, «Sobre .. ·" [1978], 21. 
(V.: fig . 245, p. 276). 

1348 * (7.4.5-c) 
Prolongación virtual de nave basilical que 
correspondería a la portada de El Escorial; 
sección de esta portada. [ 1977] . 
Rotulador s/papel vegetal 
340 X 205 mm 
N. mss., a rotulador y lápiz: numeración de 

figuras, leyenda explicativa y notas 
para la reproducción. 

Bibl. : L. MOYA, «Sobre ... » [1978], 22. 
(V.: fig . 419 , p. 407 y fig . 420, p. 408). 

3.7.5. LA PORTADA DE CONSIDERACIONES PARA UNA TEORÍA DE LA ESTÉTICA 

Un último dibujo a catalogar en este capítulo es el boceto del libro de Moya 

Consideraciones para una teoría de la estética, que sería publicado posteriormente a la 

muerte de Moya 1044
• 

1349 (7.5.1 -p) 
Boceto de la portada del libro Consideracio
nes ... , y trazado regulador del mismo. 
(d. 1975) 
Rotulador negro, rojo y grafito s/papel 
540 X 730 mm 
N. mss., a lápiz: «CONSIDERACIONES PARA 

UNA TEORÍA DE LA ESTÉTICA»/«LUIS 

1044 v. § 2.7.4. c. 
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MOYA BLANCO»/«EUNSA»; cotas del 
sistema proporcional. 

Al dorso: alzado del presbiterio de la madrile
ña parroquia del Carmen, copia, fe
chado en 1975 . 

(V. : fig . 440, p. 418) . 



DIBUJOS DE LOS AÑOS DE FORMACIÓN 

3.8. DIBUJOS DE LOS AÑOS DE FORMACIÓN 

Sin perjuicio de que hayamos ya catalogado algunas series, como la de vistas y 

dibujos del natural(§ 3 .1.) o la de levantamientos(§ 3.2.), realizadas básicamente en sus 

años de formación, nos atendremos ahora a un buen número de dibujos de esa etapa que, sin 

un carácter tan específico como los señalados, dan buena cuenta del proceso de formación 

del pensamiento arquitectónico de Moya a través del instrumento del dibujo . Aquí 

encontraremos dibujos de Escuela y dibujos correspondientes a esa otra formación oficiosa, 

paralela a la oficial 1045
• 

Estos dibujos, de muy varias técnicas y condiciones, se encuentran agrupados, por 

lo general, en cuadernos o carpetas; estructura ésta que respetamos para su catalogación, 

designando con números romanos cada uno de estos cuadernos. 

3.8.1. CUADERNO I 

Catalogamos aquí un conjunto de dibujos que, habiéndose encontrado reunidos , tienen 

un mismo carácter y presumiblemente daten de la misma época, en torno al ingreso de Moya 

en la Escuela de Arquitectura (ca. 1921). Se trata de ejercicios de copia y análisis de 

monumentos de muy diversos lugares, basados por lo general en láminas y libros (así se 

constata en las referencias bibliográficas que algunos de ellos tienen) , y constituyen una 

introducción al uso del dibujo como herramienta para la aprehensión de lo arqui-

tectónico 1046
• 

1045 V . § 1.1 .3. 

tQ.ló Hemos destacado ya la ins istencia de Moya en el encuentro real con la arquitectura a dibujar (§ 2 .1.); en este caso, 

la exigencia del aprendizaje de la historia de la arquitectura, le determina la copia de arquitecturas no inmediatas. 
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1350 y 1351 (8.1.1-c) 
Alzados y perspectiva de palacio francés. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
185 X 127 mm 
N. mss.: «Fachada posterior»/«Fachada princi

pal»/ «Portería». 
Al dorso (apais.): plantas baja y principal del 

mismo palacio; n. mss.: «Palacio de 
Luynes»; leyenda explicativa. 

1352 y 1353 
Planta de casa romana. 
Grafito s/papel (cuad.) 
185 X 127 mm 

(8.1.2-c) 

N. mss.: «Casa de Pansa en Pompeya»; leyen
da explicativa. 

Al dorso (apais.): plantas de una casa romana 
y otra griega; n. mss.: leyenda expli-
cativa. 

1354 (8.1 .3-c) 
Croquis de vivienda con planta de fortaleza; 
detalles de colwnnas. 
Grafito s/papel cuadriculado ( cuad.) 
127 X 180 mm 
N. rnss.: leyenda explicativa y referencias 

bibliográficas. 
Al dorso, n. mss.: referencias bibliográficas. 

1355 y 1356 (8.1.4-c) 
Alzados de la catedral de York, del palacio 
Ricardi y del Consiglio de Verona; plantas y 
axonometría de un castillo francés. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
150 X 210 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Al dorso: detalle del alzado del palacio Farne

sio, detalle de cornisa y perspectiva de 
una torre; n. mss.: «Palacio Farnesio». 

1357 
Planta de una casa romana. 
Grafito s/papel (cuad.) 
185 X 127 mm 

(8.1 .5-c) 

N. mss.: «Casa romana»; leyenda explicativa. 
Al dorso , n. mss.: «Distribución de las Termas 

de Caracalla» y leyenda explicativa. 
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1358 (8.1.6-c) 
Plantas y axonometrías de casa griega pre
clásica y casa jóruca. [ca. 1921]. 
Grafito s/papel (cuad.) 
127 X 185 mm 
N. mss.: «Casa romana»; leyenda explicativa. 
Al dorso: planta de una casa griega; n. mss.: 

«Casa de Atenas» y leyenda explica
tiva. 

1359 (8.1.7-c) 
Vistas de distintas cúpulas; croquis en plan
ta y alzado. 
Lápiz azul s/papel verjurado (pleg. en cuatro 

cuarteles) 
275 X 215 mm 
Al dorso, n. mss.: distintas notas y referencias 

bibliográficas. 

1360 y 1361 (8.1.8-c) 
Plantas del Observatorio astronómico de 
Madrid y de un palacio florentino. 
Pluma y grafito s/papel (pleg. vertical) 
150 X 210 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Al dorso: perspectivas de un templo egipcio y 

de un palacio gótico. 

1362 * (8.1.9-c) 
Alzado del arco de Trajano en Timgad. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
156 X 215 mm 

1363 y 1364 (8.1.10-c) 
Vista exterior de la Zisa de Palermo. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
150 X 210 mm 
N. mss.: «Palermo: La Zisa» . 
Al dorso: plantas , correspondientes a cuatro 

niveles, del mismo edificio. 
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1365 y 1366 (8.1.11-c) 
Paralelo entre las plantas del palacio Farne
sio en Caprarola y el palacio de Carlos V en 
la Alhambra. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
150 X 210 mm 
N. mss.: «Palacio Farnesio en Capraro

la»/«Palacio de Carlos V en la Alham
bra». 

Al dorso: planta de una vivienda unifamiliar, 
con leyenda explicativa. 

1367 (8.1.12-c) 
Planta de un palacio. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
102 X 130 mm 
N. mss.: referencia bibliográfica. 
Al dorso: papel timbrado, fechado en 1921. 

1368 (8.1.13-c) 
Planta del castillo de Chenonceaux. 
Grafito s/papel verjurado (de cuad.) 
100 X 150 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 

1369 (8.1.14-c) 
Alzados de columna dórica y salomónica; 
detalle de herramientas de construcción. 
Grafito s/papel 
46 X 210 mm 

1370* (8.1.15-c) 
Vista frontal de un pabellón de jardín. 
Grafito s/papel 
135 X 204 mm 

1371 (8.1.16-c) 
Copia de una pintura egipcia. 
Tinta china y acuarela s/papel 
84 X 148 mm 

1372*y1373 (8.1.17-c) 
Alzados, secciones y detalle de planta del 
Panteón de París y de la iglesia de San 
Pablo en Londres. 
Pluma s/papel (pleg. vertical) 
150 X 210 mm 
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N. mss. : «PANTEÓN»/«Monografía de Ronde
let»/«SAN PABLO DE LONDRES». 

Al dorso: detalle constructivo, en axonome
tría, de la cúpula de San Pablo en 
Londres . 

1374 * (8.1.18-c) 
Perspectiva del interior de la basílica de San 
Pablo en Roma. 
Tinta china s/papel tela 
145 X 211 mm 
(V.: fig. 1, p. 106). 

1375 (8.1.19-c) 
Perspectiva exterior de la iglesia de San 
Vicente en Roma. 
Tinta china y acuarela s/papel 
148 X 207 mm 

1376 (8.1.20-c) 
Perspectiva de conjunto de iglesia barroca. 
Lápiz s/papel 
119 X 195 mm 
Al dorso: papel timbrado. 

1377 y 1378 (8.1.21-c) 
Perspectiva de conjunto de Villa Medid en 
Roma y croquis en planta. 
Lápiz s/papel (cuad.) 
183 X 128 mm 
N. mss.: «Villa Médicis»/«Roma». 
Al dorso (apais.): croquis en planta de una 
villa. 

1379 (8.1.22-c) 
Perspectiva del exterior de la iglesia de San 
Vicente en Roma y ( apais.) perspectiva y 
distintos detalles de la schola cantorum de la 
iglesia de San Clemente en Roma. 
Lápiz s/papel verjurado (plegado horizontal) 
210 X 148 mm 
N. mss.: «S. Vicente de las 3 Fuentes. Cerca 

de Roma». 
La perspectiva de San Vicente se corresponde 
con la acuarela del núm. 1375. 
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1380 y 1381 (8 .1.23-c) 
Planta y perspectivas de una villa romana. 
Lápiz s/papel (cuad.) 
128 X 183 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Al dorso: perspectiva interior y exterior de 

una casa romana; n. mss.: «Tricli
nium»/«Casa romana». 

1382 (8.1.24-c) 
Esquemas en planta y sección de arquitectu
ra oriental. 
Lápiz s/papel (cuad . , pleg. vertical) 
210 X 273 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 

1383 (8.1.25-c) 
Vista de conjunto de la logia de Vignola en 
Rieti. 
Lápiz s/papel 
148 X 103 mm 
N. mss.: «Logia del Vignola en Rieti». 

1384 y 1385 (8.1.26-c) 
Planta baja del palacio Farnesio. 
Lápiz s/papel (pleg. horizontal) 
210 X 150 mm 
N. mss.: «Palacio Farnesio». 
Al dorso: planta superior del mismo edificio, 

con leyenda descriptiva . 

1386 (8.1.27-c) 
Proyección horizontal de las nervaduras de 
la cúpula de San Lorenzo en Turín. 
Lápiz s/papel (cuad.) 
194 X 150 mm 
N. mss.: «Turín - S. Lorenzo»/«P. Guarino 

Guarini»/«Siglo XVII». 

1387 y 1388 (8.1.28-c) 
Plantas, correspondientes a cuatro niveles 
sucesivos, de vivienda unifamiliar con patio. 
Pluma s/papel (pleg . vertical) 
150 X 210 mm 
N. mss.: «Casa del Cairo»;leyenda descriptiva. 
Al dorso, a lápiz: planta y alzado de la cartuja 

de Pavía y vistas de dos torres. 
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1389 y 1390 (8.1.29-c) 
Plantas y perspectivas de una casa china y 
otra india. 
Lápiz s/papel 
129 X 184 mm 
N. mss.: «Casa china»/«Casa aria en la India»; 

leyenda descriptiva. 
Al dorso, a lápiz: íden de dos casas egipcias y 

una meda; n. mss.: «Casa egip
cia»/«Casa egipcia»/«Casa aria en 
Media»; leyenda descriptiva. 

1391 y 1392 (8.1.30-c) 
Plantas y perspectiva de un palacio barroco. 
Lápiz s/papel (pleg. horizontal) 
210 X 150 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso: detalle de una cercha de madera y 

(apais.) croquis en planta del palacio 
Farnesio; n. mss.: leyenda descriptiva. 

1393 y 1394 (8.1.31-c) 
Planta y vista de un edificio hindú. 
Lápiz s/papel (pleg. horizontal) 
210 X 150 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso: planta de edificio abovedado y 

detalle, en proyección horizontal, de 
bóveda de arcos cruzados. 

1395 y 1396 (8 .1.32-c) 
Vista de un palacio renacentista y de la 
capilla Pazzi en Florencia. 
Lápiz s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso: vista de un ábside. 

1397 y 1398 (8.1.33-c) 
Vista axonométrica de un castillo gótico. 
Lápiz s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss.: «Brujas - Casa de Jacques [n .l.]». 
Al dorso: planta del mismo castillo , con leyen

da descriptiva . 
Se corresponde con la planta que aparece en el 
núm. 1356. 
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1399 y 1400 (8.1.34-c) 
Alzados y croquis en plantas de distintas 
villas. 
Lápiz y pluma s/papel (cuad.) 
128 X 183 mm 
N. mss.: «Villa Farnesio en Caprarola»/«Villa 

Borghese en Roma»/«Pamphily Doria
Roma». 

Al dorso: perspectiva con construcciones 
clásicas; n. mss.: «Camino de Pío IV». 

1401 y 1402 * (8.1.35-c) 
Plantas, alzados y perspectiva de distintas 
catedrales inglesas. 
Grafito s/papel de barba; 225 x 168 mm. 
N. mss.: «Salisbury»/«Lincoln»/-

« Pe ter boro u g h » / « We s t m
inster»/ « York»/«Gloucester»; leyenda 
descriptiva. 

Al dorso: detalle de un relieve escultórico 
(con fecha de 1919). 

1403 y 1404 (8.1.36-c) 
Planta del castillo de Chambord y alzado de 
un palacio. 
Lápiz s/papel tela 
150 X 126 mm 
N. mss.: «Chambord»/«Gaillon». 
Al dorso: vistas frontal de la torre de un 

castillo francés . 

3.8.2. CUADERNO 11 

1405 * y 1406 (8.1.37-c) 
Vistas de monumentos orientales. 
Grafito s/papel tela 
204 X 130 mm 
N. mss.: referencias bibliográficas. 
Al dorso: vistas de monumentos orientales; n. 

mss.: referencias bibliográficas. 

1407 y 1408 (8.1.38-c) 
Plantas de un palacio francés. 
Grafito s/papel de barba 
168 X 225 mm 
N. mss.: «Palacio francés del tiempo de Luis 

XVI». 
Al dorso, grafito y lápiz rojo: plantas y cu

bierta de una vivienda unifamiliar, con 
leyenda descriptiva. 

La planta que aparece en el anverso se corres
ponde con la del núm. 1367. Las plantas del 
reverso están trazadas sobre un dibujo anterior 
no identificado. 

1409 (8.1.39-c) 
Planta de una catedral gótica, con bóvedas 
de arcos cruzados. 
Pluma s/papel de croquis (pleg. horizontal) 
213 X 158 mm 
Al dorso: n. mss. varias. 

Este cuaderno, de composiciones arquitectónicas, consta de medio centenar de páginas 

-buena parte de ellas dibujadas a dos caras- así como de algunos dibujos sueltos intercalados; 

faltan algunas páginas que han sido arrancadas. En él se desarrollan (siempre con técnica 

rápida -de apunte o boceto- en grafito) distintos ejercicios compositivos, muy en especial el 

tema de la portada monumental. Incidentalmente aparecen otro tipo de composiciones. 
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Parece fechable en torno a los años en que termina Moya la carrera. El hecho de que 

entre sus dibujos figure el boceto de la vista interior de la catedral de Ávila, que publica en 

enero de 1929 en El Pilar -y presumiblemente dibujara en el verano de 1928-, confirma esta 

hipótesis. 

Las dimensiones del cuaderno son de 227 x 321, siendo sus hojas de un papel basto 

próximo al de estraza. (Sólo indicaremos las características del soporte en las hojas 

intercaladas) . 

1410 y 1411 (8.2.1-c) 
Vista de un interior con portada en arco. 
Grafito 
Al dorso, grafito: alzado de portada monu

mental . 

1412 (8.2.2-c) 
Alzado y perspectiva de portadas monumen
tales. 
Grafito 

1413 * (8.2.3-c) 
Alzado de arco triunfal, con personajes. 
Grafito 

1414 * 
Alzado de edificio monumental. 
Grafito 

1415 
Alzado de edificio monumental. 
Grafito 

(8 .2.4-c) 

(8.2.5-c) 

1416 (8.2.6-c) 
Perspectiva de un arco triunfal y detalle de 
portada. 
Grafito 

1417 
Alzado de edificio monumental. 
Grafito 

(8.2.7-c) 

N. mss., en escritura invertida: «San Teófilo». 
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1418 (8.2.8-c) 
Perspectiva de un interior monumental. 
Grafito 
(Vert.) 

1419 y 1420 (8.2.9-c) 
Alzado de edificio y detalle de puerta y 
hornacina. 
Grafito 
Al dorso, grafito: detalles, en perspectiva, del 

apoyo de dos entablamentos en distin
tos ódenes de columnas. 

1421 y 1422 (8 .2.10-c) 
Perspectiva seccionada de un interior monu
mental. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso, en horizontal, grafito: perspectiva y 

alzado de dos órdenes de fachada. 

1423 y 1424 (8.2 .11-c) 
Perspectiva seccionada de un edificio. 
Grafito s/papel de estraza 
227 X 321 mm 
Al dorso, grafito : perspectivas de interiores 

abovedados. 

1425 (8.2.12-c) 
Esquemas de fachada de un edificio. 
Grafito 
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1426 y 1427 (8.2.13-c) 
Vista interior de la catedral de Ávila. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso, en horizontal, grafito: perspectiva 

exterior de un edificio monumental. 
Bibl.: ANÓN., «El crucero . .. » , 305 . 
Esta vista es boceto del dibujo a tinta que 
publicara Moya, en enero de 1929, en la 
revista El Pilar. 

1428 y 1429 (8 .2 .14-c) 
Escena de la aparición de Cristo resucitado 
a las mujeres. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso, en horizontal, grafito: perspectiva 

exterior de un edificio monumental. 

1430 (8.2.15-c) 
Alzado de portada monumental, con inclu
sión de personajes. s. f. 
Lápiz s/papel 
146 X 155 mm 
N. mss., a lápiz: «Caja 2». 
Este dibujo, y el siguiente, no pertenecen al 
cuaderno de este catálogo; no obstante, por 
haber aparecido intercalados entre sus páginas 
-en esta posición- y por parecer corresponderse 
con el dibujo de la siguiente hoja del cuader
no , se catalogan aquí. 

1431 (8.2.16-c) 
Bocetos de distintas figuras escultóricas. s.f. 
Tinta s/papel cuadriculado (cuad.) 
193 X 145 mm 
N. mss., a tinta, invertido: «33 elementos». 

1432 * (8.2.17-c) 
Alzado de portada monumental, con figura. 
Grafito 
(Vert.) 
(V.: fig. 243, p. 276). 

1433 (8 .2.18-c) 
Paisaje con conjunto monumental y figuras. 
Tinta china y acuarela 
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1434 (8.2.19-c) 
Fachada de edificio monumental y detalle. 
Grafito 

1435 y 1436 (8.2.20-c) 
Perspectiva exterior de edificio monumental 
y composición de tres figuras femeninas. 
Grafito 
Al dorso, grafito: alzado, perspectiva exterior 

y detalle de fachada de edificio monu
mental. 

1437 y 1438 (8.2.21-c) 
Croquis de planta y detalles de fachada de 
edificio monumental. 
Grafito 
Al dorso, grafito: detalles de fachada de edifi

cio monumental. 

1439 (8.2.22-c) 
Alzado de portada monumental. 
Grafito 
(Vert.) 

1440 y 1441 (8.2.23-c) 
Croquis de planta de edificio monumental. 
Grafito y lápiz rojo 
Al dorso, grafito: detalles de fachada y esque

mas de planta y perspectiva de edificio 
de planta central. 

1442 (8.2.24-c) 
Detalles de fachada, sección y perspectiva 
exterior de edificio monumental. s.f. 
Lápiz s/papel vegetal 
142 X 245 mm 
N. mss.: cotas. 
Este dibujo no pertenece originalmente a este 
cuaderno; no obstante, por haber aparecido 
intercalado entre sus páginas -en esta posición
y por parecer corresponderse con los dibujos 
del mismo, se cataloga aquí. 

1443 y 1444 (8.2.25-c) 
Detalle de fachada de edificio monumental. 
Grafito 
Al dorso, grafito: sección y perspectiva inte

rior de edificio de planta central. 
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1445 y 1446 (8 .2.26-c) 
Planta y perspectivas interior y exterior de 
edificio de planta central. 
Grafito 
Al dorso, grafito: esquema de planta y alzado 

de edificio de planta central. 

1447 y 1448 (8.2.27-c) 
Fachada de edificio monumental. 
Grafito 
Al dorso , grafito: esquema de planta de edifi

cio octogonal. 

1449 y 1450 (8.2 .28-c) 
Alzado y sección de un pabellón. 
Grafito 
Al dorso, grafito: alzado de pabellón, con 

personajes . 

1451 (8.2.29-c) 
Alzado de un pabellón y detalles de fachada. 
Grafito 

1452 * y 1453 (8.2.30-c) 
Alzado y perspectiva de arco monumental. 
Grafito 
N. mss.: «Piranesi». 
Al dorso, grafito: fachada de edificio monu

mental. 
(V.: fig . 244 , p. 276). 

1454 (8.2.31-c) 
Alzado y planta de edificio de planta cen
tral. 
Grafito 
(Vert.) 

1455 y 1456 (8.2.32-c) 
Apuntes de figura; detalle de una mano; 
croquis, en planta, de conjunto monumen
tal. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso (apais.), grafito: planta y perspectiva 

de un conjunto monumental. 
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1457 y 1458 
Detalle de fachada barroca. 
Grafito 
(Vert.) 

(8.2.33-c) 

Al dorso (apais.), grafito: perspectiva de un 
conjunto monumental. 

1459 (8.2.34-c) 
Composición con figuras femeninas y fondo 
arquitectónico. 
Grafito 
(Vert.) 
Esta composición es boceto de uno de sus 
cuadros de alegorías arquitectónicas, del que 
conocemos su reproducción fotográfica. 
(V.: fig. 177, p. 243). 

1460 y 1461 (8.2.35-c) 
Composición arquitectónica con hornacina. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso, grafito: composición arquitectónica 

con hornacina. 

1462 y 1463 (8.2.36-c) 
Apunte de figura escultórica en hornacina y 
estudio de manos. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso (apais.), grafito: croquis de planta y 

perspectivas de edificio barroco. 

1464 y 1465 
Alzados y croquis 
monumental. 
Grafito 

(8.2.37-c) 
en planta de portada 

Al dorso, grafito: sección, croquis en planta y 
alzado de edificio barroco . 

1466 (8.2.38-c) 
Alzado y sección, yuxtapuestos, de edificio 
barroco; detalle de hornacinas. 
Grafito 
(Vert.) 
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1467 * y 1468 (8.2.39-c) 
Alzado y sección, yuxtapuestos, de edificio 
barroco; croquis de planta y perspectiva 
exterior. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso (apais.) , grafito: croquis en planta, 

perspectivas y axonometría de Hejduk 
de edificio barroco de planta central. 

1469 y 1470 (8.2.40-c) 
Perspectiva y planta de edificio barroco de 
planta central. 
Grafito 
N. mss.: «Teatinos París». 
Al dorso (vert.), grafito: croquis, en sección, 

de edificio barroco de planta central. 

1471 *y 1472 (8.2.41-c) 
Alzado de puerta monumental en estilo 
barroco. 
Grafito 
Al dorso , grafito: estudio de una imagen 

escultórica de Cristo incorporada a 
una hornacina. 

1473 (8.2.42-c) 
Alzados de portadas monumentales. 
Grafito 
Al dorso quedan restos de otro dibujo (estu

dios de fachadas barrocas) . 

1474 (8 .2.43-c) 
Estudio de una imagen escultórica de la 
Irunaculada Concepción. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso quedan restos de otro dibujo (alzado 

y perspectiva de edificio barroco) . 

1475 y 1476 (8 .2.44-c) 
Alzado de portada monumental. 
Grafito 
Al dorso, grafito: alzado de portada monu

mental. 
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1477 y 1478 (8.2.45-c) 
Perspectivas, planta y alzados de edificio 
barroco de planta central. 
Grafito 
Al dorso , grafito: perspectiva aérea de un 

conjunto monumental en el paisaje, 
croquis de planta, alzados y detalles. 

1479 * y 1480 (8.2.46-c) 
Alzado de puerta monumental. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso, en horizontal, grafito: alzados de 

puertas monumentales . 
(V.: fig. 242, p. 276). 

1481 *y 1482 (8.2.47-c) 
Alzados de puertas monumentales. 
Grafito 
Al dorso, grafito: alzados y perspectiva de 

distintas fachadas. 

1483 y 1484 (8.2.48-c) 
Perspectiva de galerías porticadas y alzados 
y perspectiva de puertas. 
Grafito 
Al dorso, grafito: Perspectiva y alzados de 

puertas monumentales; n. mss.: «D. 
Pedro Muguruza». 

La perspectiva del reverso , según indica Mo
ya, parece basarse en un proyecto de Mu
guruza. 

1485 y 1486 (8 .2.49-c) 
Perspectivas de distintos monumentos. 
Grafito 
Al dorso, grafito: perspectivas, croquis de 

planta y detalles de distintos monu
mentos. 

1487 y 1488 (8.2.50-c) 
Perspectivas y croquis en alzado de distintos 
monumentos. 
Grafito 
Al dorso, grafito: perspectivas y croquis en 

planta de distintos monumentos. 
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1489 y 1490 (8 .2 .51-c) 
Esquemas en planta, sección y detalles de un 
castillo francés. 
Grafito 

3.8.3. CUADERNO 111 

N. mss. : leyenda explicativa, cotas; «Yiollet, 
Tomo 1, 310». 

Al dorso, grafito y lápices de color: planta de 
conjunto en torno a un castillo francés; 
n. mss .: leyenda explicativa . 

En este cuaderno, junto a otros motivos, destacan los dibujos de composiciones 

monumentales, a veces de una directa conexión con arquitecturas exóticas o primitivas. 

Consta de veintiséis hojas, de 135 x 203 mm, con filigrana «S TORRAS DOMENECH 

BONMATI GERONA». Es fechable entre los últimos años de carrera de Moya (ca. 1927). 

1491 (8.3.1-c) 
Apunte de un relieve escultórico. 
Grafito 
(Vert.) 

1492 (8.3 .2-c) 
Paisaje con construcciones. 
Grafito 

1493 (8 .3.3-c) 
Apunte de la mano derecha; alzado de casa 
señorial. 
Grafito 

1494 
Autorretrato. 
Grafito 
(Vert.) 

(8 .3.4-c) 
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1495 (8.3.5-c) 
Alzados, planta, sección y perspectiva exte
rior de casa señorial vasca. 
Grafito 

1496 (8.3.6-c) 
Boceto de figura masculina trabajando. 
Grafito 
Este boceto se corresponde con una acuarela 
en que representa Moya a unos marineros 
recomponiendo las redes . 

1497 
Apunte de cabeza masculina. 
Grafito 

1498 
Apunte de cabeza de niño. 
Grafito 

(8.3.7-c) 

(8 .3.8-c) 
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1499 (8 .3.9-c) 
Perfil de cabeza de adolescente. 
Grafito 

1500 (8.3.10-c) 
Apunte de un árbol. 
Grafito 
(Vert.) 

1501 (8 .3.11-c) 
Apuntes de árboles y boceto de portada 
nonumental con incorporación de motivos 
vegetales. 
Grafito 

1502 (8.3.12-c) 
Distintas vistas de un conjunto monumental. 
Sanguina 

1503 y 1504 (8.3.13-c) 
Detalles de fachada de un conjunto monu
mental. 
Grafito 
Al dorso, grafito: vistas del interior de un 

conjunto monumental. 

1505 y 1506 (8.3.14-c) 
Perspectiva de un gran patio con arcadas, 
cúpula y torre; detalles. 
Grafito 
Al dorso, grafito: detalle de fachada monu

mental. 

1507 * 
Detalle de fachada monumental. 
Grafito 

(8.3.15-c) 

1508 (8.3.16-c) 
Detalles de fachadas con arcos. 
Grafito y sanguina 
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1509 * (8.3.17-c) 
Perspectiva de un gran patio con arcadas, 
cúpula y torre; apunte de una bóveda de 
templo hindú. 
Sanguina 
Este patio parece corresponderse con el del 
núm. 1505. 

1510 (8.3.18-c) 
Detalles constructivos y de remate de torre 
con cúpula de inspiración hindú. 
Grafito 
La torre corresponde al conjunto anterior. 

1511 
Detalle constructivo de torre. 
Grafito 

(8.3.19-c) 

La torre corresponde al conjunto anterior. 

1512 (8.3.20-c) 
Paisaje; planta y alzados de edificio de 
planta central y cubierta a distintos faldo
nes. 
Grafito 
Las intersecciones entre los distintos faldones 
se remiten al detalle constructivo del núm. 
anterior. 

1513 (8.3.21-c) 
Alzado, perspectiva y detalles de edificio 
monumental; portada antropomórfica. 
Grafito 

1514 (8.3.22-c) 
Perspectiva de edificio monumental. 
Grafito 

1515 y 1516 * (8 .3.23-c) 
Alzados de edificio monumental, en la cima 
de una montaña, con incorporación de una 
torre de tipo hindú. 
Grafito 
Al dorso, grafito: perspectiva exterior e inte

rior y plantas de una torre de tipo 
hindú. 

= 
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1517 *y 1518 (8.3.24-c) 
Perspectiva exterior y croquis en planta de 
una torre de tipo hindú. 
Grafito 
Al dorso: representación, en croquis, de esce

nas sagradas de códices antiguos; n. 
mss .: «Códices antiguos»; indicación 
de los colores. 

Esta torre es una transformación de la dibujada 
en el reverso del núm. anterior . 

3.8.4. CUADERNO IV 

1519 y 1520 (8 .3.25-c) 
Detalle del cortinaje de un vano. 
Grafito 
Al dorso: detalle del cortinaje de un vano. 

1521 y 1522 (8.3.26-c) 
Detalle del cortinaje de tin vano. 
Grafito 
Al dorso : detalles constructivos de pilares y 

entablamentos . 

Este cuaderno no presenta la homogeneidad del anterior. Todas sus hojas están 

desencuadernadas y sólo algunas parecen originales del mismo. Comprende así hojas de 

distintos tamaños y numerosos dibujos intercalados que podríamos entender como ajenos al 

mismo; por lo expresado más arriba se catalogan éstos en la misma localización en que han 

sido encontrados 1047
• Algunos de los dibujos , como los que notamos relacionados con los 

bocetos del Sueño, pueden ser posteriores a estos años escolares. 

1523 (8.4.1-c) 
Apunte de un conjunto de árboles. 
Grafito s/papel 
203 X 135 mm 
Rasgado en ángulo inf. dcho. 

1524 (8.4.2-c) 
Vista de un puerto, con caserío y barcos. 
Grafito s/papel 
203 X 135 mm 

1525 
Apunte de un árbol sin hojas. 
Grafito s/papel 
203 X 135 mm 

(8.4.3-c) 

1526 (8.4.4-c) 
Apunte de una construcción rural. 
Grafito s/papel 
135 X 203 mm 
N. mss. , a lápiz: «ATALAYA». 

1047 Junto a estos dibujos intercalados apareció un proyecto de edificio monumental de planta central, que hemos 

catalogado, dentro del capítulo § 3 .5.2 . con los núm. 989 y ss . 
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1527 (8.4.5-c) 
Vista del recinto amurallado de Á vila. 
Grafito s/papel agarbanzado 
130 X 183 mm 
Al dorso, a lápiz: croquis de detalles construc

tivos. 
Este dibujo se corresponde con los homólogos 
de la serie de Ávila (§ 3.1.) . 

1528 
Apunte de la mano derecha. 
Grafito s/papel 
135 X 203 mm 

(8.4.6-c) 

Al dorso, a lápiz: perspectiva, croquis de 
planta y detalles de puerta monu
mental. 

1529 
Vista de la costa de Lequeitio. 
Grafito s/papel 
135 X 203 mm 

(8.4.7-c) 

Al dorso, a lápiz, n. mss.: «LEKEITIO DESDE 

EL OTOYO»; detalles de puerta monu
mental. 

1530 (8.4.8-c) 
Apunte de paisaje, con edificación. 
Grafito s/papel 
135 X 203 mm 

1531 (8.4. 9-c) 
Apunte de galería renacentista. 
Grafito s/papel 
203 X 135 mm 

1532 (8.4.10-c) 
Apunte de paisaje, con edificación. 
Lápices de color 
135 X 203 mm 
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1533 y 1534 * (8.4.11-c) 
Perspectiva exterior de un palacio con torre. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
151 X 210 mm 
Al dorso (vert.), a tinta y lápiz: perspectiva y 

planta de palacio con dos torres y 
alzado de una portada. 

Se corresponde con los núm. siguientes 
(1537 inc.). 

1535 * (8.4.12-c) 
Perspectiva exterior de palacio con torre. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
151 x 21 O mm (recortádo en ángulo sup. 

dcho.) 
Al dorso, a tinta: anotaciones algebraicas. 

1536 (8.4.13-c) 
Perspectiva exterior de un palacio con torre. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
151 X 210 mm 
Deteriorado en borde superior. 

1537 * (8.4.14-c) 
Vista de un palacio en la cima de una mon
taña y croquis de la planta. 
Grafito s/papel cuadriculado ( cuad.) 
185 X 127 mm 
Al dorso: anotaciones algebraicas. 

1538 (8.4.15-c) 
Planta de un edificio de viviendas en forma 
de gruz griega y alzado de uno de los bra
zos. (d. 1921). 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
225 X 107 mm 
Al dorso, a tinta: manuscrito del oficial de 

Secretaría de la Escuela de Arquitectu
ra dirigido a Luis Moya, sobre su 
matrícula, fechado en septiembre de 
1921. 
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1539 (8.4.16-c) 
Esquema constructivo de un modelo de 
aeroplano en cartón. 
Grafito s/cuartilla con membrete «LUIS MOYA

/INGENIERO DE CAMINOS/MADRID» 

(pleg. vertical) 
155 X 223 rrun 
N. mss., a tinta: leyenda explicativa y cota; 

texto autógrafo firmado dirigido a su 
hermano Carlos. 

Se trata de una carta dirigida por Luis Moya a 
su hermano en la que le envía y explica este 
dibujo. 

1540 * (8.4.17-c) 
Apunte de paisaje montañoso. 
Grafito s/papel agarbanzado ( cuad.) 
174 X 254 rrun 

1541 (8.4.18-c) 
Vista del madrileño Palacio de Linares. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
130 X 210 rrun 

1542 (8.4.19-c) 
Perspectiva de un palacio en la cima de una 
montaña. 
Grafito s/papel agarbanzado ( cuad.) 
174 X 254 rrun 

1543 (8.4.20-c) 
Vista de un edificio monumental. 
Grafito s/papel 
163 X 227 rrun 

1544 y 1545 (8 .4.21-c) 
Perspectiva del acceso a un palacio en una 
montaña. 
Grafito s/papel (cuad.) 
115 X 194 rrun 

Al dorso, a lápiz: esquema, en planta, de un 
edificio. 
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1546 * y 1547 (8.4.22-c) 
Fachada de una puerta monumental y cro
quis en planta. 
Pluma y lápiz s/papel pautado (pleg. vertical) 
158 X 213 rrun 
Al dorso, a lápiz: vista de puerta monumental. 
Este dibujo y el que sigue parecen referirse a 
la serie de bocetos del Sueño(§ 3.5.). 

1548 * (8.4.23-c) 
Boceto y perspectiva de puertas monumenta
les. 
Pluma y lápiz s/papel (pleg. vertical y doblado 

formando cuadernillo) 
160 X 218 rrun 

1549 (8.4.24-c) 
Vistas y croquis en planta de conjunto 
monumental con torres en los extremos. 
Grafito s/papel 
216 X 155 rrun 

1550 
Alzado de una torre. 
Grafito s/papel 
216 X 155 rrun 

(8.4.25-c) 

Corresponde al conjunto del núm. anterior. 

1551 (8.4.26-c) 
Detalles de fachadas con columnas y croquis 
en planta. 
Grafito s/papel 
216 X 155 rrun 
Corresponde al conjunto del núm. anterior. 

1552 (8.4.27-c) 
Planta y alzado de un pabellón de esquema 
central. 
Grafito s/papel 
218 X 158 rrun 
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1553 (8.4 .28-c) 
Alzado de puerta monwnental. 
Grafito s/papel de estraza (recortado) 
135 X 130 mm 
Al dorso: Fragmento de dibujo sin identificar. 
Este dibujo y los tres que siguen pudieran 
corresponder al Cuaderno II (§ 3 .8.2.) , ca
biendo ser recortes de las hojas que, como 
queda dicho, en aquél faltaban. 

1554 (8.4.29-c) 
Portada de edificio institucional. 
Grafito s/papel de estraza (recortado) 
228 X 174 mm 
Al dorso: fragmento de un dibujo sin identifi

car. 

1555 (8.4.30-c) 
Portada de edificio institucional. 
Grafito s/papel de estraza (recortado) 
228 X 160 mm 
Al dorso: fragmento de un dibujo sin identifi

car. 

1556 (8.4 .31-c) 
Perspectiva del campanario de una torre. 
Grafito s/papel de estraza (recortado) 
226 X 155 mm 

1557 (8.4 .32-c) 
Perspectiva aérea de un caserón con patio 
central. 
Grafito s/papel agarbanzado (cuad.) 
174 X 254 mm 
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1558 
Alzado de un pabellón. 
Tinta china s/papel de croquis 
213 X 156 mm 

(8.4.33-c) 

1559 * (8.4 .34-c) 
Perspectiva exterior, interior y planta de un 
edificio abovedado de esquema central. (d. 
1928). 
Grafito s/papel (pleg. en cuatro cuarteles) 
221 X 332 mm 
Al dorso: texto mecanografiado, dirigido a 

Moya, del presidente de la Sociedad 
Central de Arquitectos, fechado en 
abril de 1928. 

1560 * (8.4.35-c) 
Sección y vista exterior de edificio monu
mental con linterna en forma de pirámide 
escalonada. 
Grafito s/papel 
216 X 155 mm 
Este dibujo se ha encontrado en el interior del 

cuadernillo que formaba el núm. ante
rior. 

1561 (8.4.36-c) 
Planta y distintas perspectivas de edificio de 
apariencia islámica, con tres cúpulas igua
les. 
Pluma s/papel 
134 X 212 mm 
Al dorso, a pluma: textos mecanografiados y 

manuscritos . 
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3.8.5. CUADERNO V 

El cuaderno que aquí se cataloga está constituido por dieciséis hojas originales (papel 

abarbanzado, de 116 x 194 mm); contiene al final cinco hojas añadidas, procedentes de otro 

cuaderno. 

Los dibujos de las hojas originales se pueden fechar en torno a 1928, por correspon

der algunos de ellos con los del Cuaderno//, y abrazan dos ternas: de una parte, ejercicios 

de composición de conjuntos monumentales (siguiendo la línea de otros cuadernos y 

emparentando, así mismo, con algunos bocetos del Sueño) y, de otra parte, detalles de 

mobiliario. 

Los dibujos de las hojas sueltas (núm. 1589-1593), posteriores, parecen corresponder 

a un viaje a Nápoles. (Sólo indicarnos en las fichas las características de estas hojas). 

1562 y 1563 (8.5.1-c) 
Alzados y perspectiva de una abertura 
abovedada en un edificio para un paso de 
calle. 
Grafito y lápiz rojo 
Al dorso: perspectiva del mismo tema. 

1564 * (8.5.2-c) 
Perspectiva de una abertura abovedada en 
un edificio para un paso de calle. 
Grafito y lápiz rojo 

1565 y 1566 (8.5.3-c) 
Perspectivas exteriores y croquis en planta 
de un edificio. 
Grafito y lápiz rojo 
Al dorso: esquema axonométrico y croquis en 

planta de la unión de dos cuerpos de 
edificación. 

1567 y 1568 (8.5.4-c) 
Alzado de una puerta monumental. 
Grafito 
(Vert.) 
Al dorso (apais . ): distintas vistas de lumina

rias de aplique en pared. 
El dibujo del anverso se corresponde con los 
del Cuaderno II. 
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1569 y 1570 (8.5.5-c) 
Planta de un edificio monumental. 
Grafito 
Al dorso: croquis en planta y perspectiva de 

edificio de planta central; detalle de 
una luminaria de aplique en pared; 
alzado de un cuerpo de edificación con 
bóveda rebajada. 

1571 (8.5.6-c) 
Axonometría de un cuerpo de edificación 
con bóveda rebajada; alzado de fachada 
porticada rural. 
Grafito y lápiz rojo 
El dibujo del cuerpo abovedado se corresponde 
con el del alzado del reverso del núm. 
anterior. 

1572 *y 1573 (8.5.7-c) 
Croquis acotados de mobiliario antiguo. 
Grafito 
N. mss. : «Recuerdo de El Escorial»; referen

cias bibliográficas y cotas. 
Al dorso: distintas vistas de chimeneas y 
detalles acotados . 

= 
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1574 y 1575 * (8.5.8-c) 
Distintas vistas de lwninarias de aplique en 
pared y croquis de una planta. 
Grafito 
N. mss.: cotas. 
Al dorso, a pluma: planta de un conjunto 

monumental con dos torres. 
(V., para el dibujo del dorso: fig. 194, 
p. 253). 

1576 *y 1577 (8.5.9-c) 
Planta de un conjunto monwnental. 
Grafito y lápiz rojo 
Al dorso, a lápiz: distintos detalles de mobilia

rio antiguo. 
(V.: fig . 195, p. 253). 

1578 * (8.5.10-c) 
Planta de un conjunto monwnental. 
Grafito 
Se corresponde con el núm. anterior. 

1579 * (8.5.11-c) 
Alzado y planta de una torre circular. 
Pluma 

1580 *y 1581 (8.5.12-c) 
Planta de un conjunto monumental. 
Grafito y lápiz de color 
Al dorso: distintas vistas de luminarias de 

aplique en pared, con referencias 
bibliográficas. 

La planta se corresponde con la del núm. 
1575 . 

1582 y 1583 (8 .5.13-c) 
Planta de un conjunto monwnental, alzado 
de una arcada clásica y distintas vistas de 
luminarias de aplique en pared. 
Pluma y grafito 
N. mss. : referencias bibliográficas . 
Al dorso, grafito: croquis en planta de un 

edificio para museo; leyenda explicati
va y cotas. 

La planta del anverso parece corresponder a 
un ejercicio que toma como base el Palacio 
Real de Madrid. 
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1584 y 1585 (8.5.14-c) 
Croquis en planta de un edificio para mu
seo. 
Grafito y lápiz color 
N. mss. : leyenda explicativa y cotas . 
Al dorso, a lápiz: croquis en planta de edificio 

escolar con capilla; leyenda explica
tiva. 

La planta del museo se corresponde con la del 
núm. anterior. 

1586 (8.5 .15-c) 
Croquis en planta de un edificio para mu
seo. 
Grafito 
N. mss. : cotas. 
Se corresponde con las plantas de museo de 
los núm. anteriores. 

1587 y 1588 * (8.5.16-c) 
Croquis en planta de un conjunto monu
mental. 
Grafito 
Al dorso: composición con figura femenina, 

pirámide y escalera. 

1589 (8 .5.17-c) 
Sección de un edificio de viviendas. s. f. 
Pluma s/papel (cuad.) 
124 X 162 mm 
N. mss.: «Casa en Nápoles, entre Piazza della 

Carita y Gesú Nuovo». 
Este dibujo y los siguientes están intercalados 
en el cuaderno, no formando parte del mismo; 
los cinco están realizados en hojas de un 
mismo cuaderno. 

1590 (8.5.18-c) 
Planta y sección de un edificio de viviendas. 
s.f. 
Pluma s/papel (cuad.) 
124 X 162 mm 
Se corresponde con la sección del núm. ante
rior. 
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1591 (8.5.19-c) 
Planta de una habitación de hotel; detalle de 
un barco anclado en puerto .. s.f. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
124 X 162 mm 
N. mss.: «Hotel Royal»/«Nápoles»; cotas. 

1592 (8.5.20-c) 
Sección constructiva de un apeo en voladizo. 
s.f. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
124 X 162 mm 
N. mss.: cotas. 

3.8.6. CUADERNO VI 

1593 (8.5.21-c) 
Distintos detalles ornamentales. s.f. 
Pluma y lápiz s/papel (cuad.) 
124 X 162 mm 
Al dorso (vert.), a lápiz: paralelo entre tres 

perfiles de molduras. 

La serie de dibujos que aquí catalogamos no constituye materialmente un cuaderno 

sino que está formada por hojas sueltas, que han sido encontradas agrupadas en este orden; 

parecen corresponder a los primeros años de carrera (ca. 1921). 

1594 y 1595 (8.6.1-c) 
Alzado de galería porticada en dos pisos, el 
superior con arcos polilobulados de ladrillo. 
Grafito y lápiz rojo s/papel cuadriculado 
100 X 127 mm 
Al dorso, a lápiz: perspectiva de un claustro 

con arcos de diverso tipo. 

1596 
Croquis en planta de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado 
175 X 125 mm 

(8.6.2-c) 

Al dorso: notas sobre horario de clases. 
El horario de clases que figura al dorso corres
ponde al curso de ingreso en la Escuela. 
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1597 y 1598 (8.6.3-c) 
Planta de una casa con patio central y 
detalles en perspectiva. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
128 X 186 mm 
N. mss. : leyenda descriptiva y cotas . 
Al dorso: perspectivas aéreas de modelos de 

casa griega y romana y planta del 
Erecteo y de casa romana; n. mss.: 
«Casa romana con atrio»/«Casa grie
ga»/«Erecteo»; leyenda explicativa. 

Los dibujos del dorso pueden corresponder a 
los apuntes de la asignatura de Historia 
del Arte. 
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1599 y 1600 (8.6.4-c) 
Perspectiva exterior de una iglesia. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
129 X 168 mm 
Al dorso, grafito: perspectiva del mismo 

edificio. 

1601 (8 .6.5-c) 
Alzado de un arco de triunfo y detalles. 
Grafito s/papel cuadriculado ( cuad.) 
70 X 115 mm 
N. mss.: «Canal»/«Almohadillado por la otra 

cara». 

1602 (8.6.6-c) 
Vista de una torre con escalera helicoidal; 
caricatura y trazados geométricos. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
135 X 188 mm 
N. mss.: desarrollos matemáticos . 

1603 y 1604 (8.6.7-c) 
Vista de un edificio monwnental de planta 
central. 
Grafito s/papel 
204 X 135 mm 
Al dorso: sección y croquis de planta del 

mismo edificio. 

1605 (8.6.8-c) 
Vista de un edificio monwnental de planta 
central. 
Grafito s/papel 
208 X 149 mm 
Se corresponde con el núm. anterior. 

1606 y 1607 (8.6.9-c) 
Vista del exterior de un edificio monwnen
tal; sección y detalle. Grafito s/papel 
208 X 149 mm 
Al dorso: alzado, esquema de planta y detalles 

de un edificio monumental de planta 
central. 
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1608 y 1609 (8 .6.10-c) 
Planta de un palacio episcopal. 
Grafito s/papel (cuad.) 
128 X 185 mm 
N. mss.: «Palacio episcopal»; leyenda descripti
va. 
Al dorso : íd. (el dibujo se ha obtenido por 

calco de la otra cara). 
Este dibujo parece corresponder a uno de los 
proyectos de Escuela. 

1610 y 1611 (8.6.11-c) 
Planta de un palacio con capilla. 
Grafito s/papel cuadriculado 
115 X 160 mm 
N. mss.: Leyenda descriptiva. 
Al dorso: íd. 
Puede tratarse de otra versión para el palacio 
episcopal del núm. anterior. 

1612 (8.6.12-c) 
Planta de iglesia en planta de cruz latina. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
130 X 185 mm 

1613 (8.6.13-c) 
Croquis en perspectiva de un palacio y 
detalle de unos de los elementos de fachada. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
128 X 183 mm 
N. mss.: Apuntes de la asignatura de matemá

ticas. 

1614 **y 1615 ** (8.6.14-c) 
Perspectiva del interior de una construcción 
doméstica en estilo griego. 
Grafito y acuarela s/papel ( cuad.) 
128 X 183 mm 
N. mss. : Anotaciones de la asignatura de 

matemáticas. 
Al dorso, lápiz y acuarela: perspectiva de una 

construcción en estilo griego . 
Se corresponde con los núm. siguientes. 
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1616 **y 1617 ** (8.6.15-c) 
Alzados de una construcción doméstica en 
estilo griego. 
Grafito y acuarela s/papel (cuad.) 
183 X 128 mm 
Al dorso, acuarela y grafito: detalle de colum

na y entablamento y (apais.) alzados 
de una construcción en estilo griego. 

1618 y 1619 ** (8.6.16-c) 
Detalle constructivo, en axonometría, de una 
construcción doméstica en estilo griego y 
pormenores de la cornisa. 
Grafito y lápiz de color s/papel (cuad.) 
128 X 183 mm 
N. mss.: «Comedor»/«Cornisa exterior»/«Corte 

por una palmeta»; anotaciones de las 
asignaturas de matemáticas y de geo
metría. 

Al dorso, grafito, lápiz de color y acuarela, en 
vertical: sección y alzado de pabellón 
porticada, con chimenea; ese. gr.: 
«metros». 

3.8.7. CUADERNO VII 

1620 y 1621 (8 .6 .17-c) 
Perspectiva seccionada y constructiva de 
pabellón porticado, con chimenea. 
Grafito y acuarela s/papel (cuad.) 
128 X 183 mm 
Al dorso, lápiz y acuarela: perspectiva del 

interior del pabellón y proyección 
horizontal del artesonado del techo; n. 
mss. : «Artesonado del techo». 

1622 ** y 1623 ** (8 .6.18-c) 
Perspectiva del ingreso de un palacio. 
Grafito y acuarela s/papel (cuad .) 
128 X 183 mm 
Al dorso, lápiz y acuarela: perspectiva exte

rior del mismo edificio. 
Puede corresponder al palacio del núm. 1610. 

1624 ** y 1625 (8.6.19-c) 
Vista de portada monumental. 
Grafito y acuarela s/papel 
153 X 2 13 mm. 
Al dorso, grafito: paisaje de arboleda al borde 

de un lago. 

Esta colección de dibujos forma parte de la carpeta que tratamos en el epígrafe 

siguiente; por constituir un cuaderno diferenciado lo catalogamos por separado. 

Corresponde este cuaderno a los primeros años de Moya como estudiante de 

arquitectura en la Escuela (ca. 1922). Junto a algunos dibujos de copia de monumentos y 

paisajes contiene fundamentalmente ejercicios de composición arquitectónica. Estas 

composiciones -o proyectos- giran en torno a determinados temas que volveremos a 

encontrar, más desarrollados, en la antedicha carpeta. 
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1626 (8.7.1 -c) 
Vista panorámica de la sierra del Guada
rrama. (1921) . 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
N. mss.: «Guadarrama desde Madrid»/<<5 Dic. 

1921». 

1627 (8.7 .2-c) 
Vista de la fachada de una casa-palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Se corresponde con los dibujos siguientes 
(núm. 1637 inc.). 

1628 y 1629 (8.7.3-c) 
Planta baja de una casa-palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva, con indicación 

de la orientación. 
Al dorso : planta principal del mismo edificio; 

n. mss.: leyenda descriptiva. 

1630 y 1631 (8.7.4-c) 
Planta superior de una casa-palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso (vert.): distintos detalles de fachada; 

n. mss.: «Ventana del piso bajo»/«Base 
de las torrecillas»/ «Cornisa de las 
partes laterales». 

1632 y 1633 (8.7.5-c) 
Detalle de fachada de una casa-palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso (vert.): detalle axonométrico de la 

torrecilla de fachada y croquis de su 
planta. 
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1634 y 1635 (8.7.6-c) 
Parte central de fachada de una casa-pala
cio. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso: distintos detalles del patio del mis

mo edificio; n. mss.: «Gárgola del 
patio»/«Planta de las arcadas del piso 
bajo». 

La fachada se corresponde con la del núm. 
1627, con ligera variación en la puerta y 
ventanas que la flanquean. 

1636 ** (8 .7.7-c) 
Vista del patio de una casa-palacio. 
Grafito y acuarela s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Corresponde al ángulo NE (según orientación 
en el núm. 1628). 

1637 ** (8.7.8-c) 
Vista del patio de una casa-palacio. 
Grafito y acuarela s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Corresponde al ángulo SE. 

1638 **y 1639 (8.7.9-c) 
Vista del patio de una casa-palacio. 
Grafito y acuarela s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso, a lápiz: Detalle de ventana del piso 

principal de la panda sur del patio. 
Corresponde al ángulo NO. 

1640 ** y 1641 (8 .7.10-c) 
Vista del patio de una casa-palacio. 
Grafito, acuarela y lápiz de color s/papel 

verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso, a lápiz: detalle del frente de chime

nea de la sala principal. 
Corresponde al ángulo SO. 
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1642 y 1643 (8.7.11-c) 
Vista de la sala principal de una casa-pala
cio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso ( vert.): planta del portal, con proyec

ción de las bóvedas. 

1644 y 1645 (8.7.12-c) 
Perspectiva del portal, con el patio al fondo, 
de una casa-palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso (apais .): vista exterior de un pabe

llón monumental. 

1646 (8.7.13-c) 
Plantas baja y principal de pabellón monu
mental. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Estas plantas se corresponden con la vista que 
figura al dorso del núm. anterior y con los 
dibujos siguientes (núm. 1648 inc.). 

1647 *y 1648 (8.7.14-c) 
Vista exterior de pabellón monumental. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: Detalle de la hilera de ventanas , 

entre paredes y techo , del salón princi
pal del mismo edificio. 

1649 y 1650 (8.7.15-c) 
Sección longitudinal de pabellón monumen
tal. 
Grafito y acuarela s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso, a lápiz: detalle de distintas fachadas. 

1651 y 1652 (8.7 .16-c) 
Composición con Don Quijote y Sancho. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso (apais.): croquis en planta y perspec

tiva exterior de edificio con hornacina. 
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1653 y 1654 (8.7.17-c) 
Perspectiva exterior de edificio con hornaci
na y alzado con columnas. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: perspectiva de conjunto de edificio 

con hornacina. 

1655 y 1656 * (8.7.18-c) 
Planta y perspectiva frontal de un pabellón 
en forma de cruz griega. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: vista de un edificio monumental en 

la cima de una montaña. 
(V., para el dibujo del dorso: fig . 157, 
p. 229). 

1657 y 1658 (8.7.19-c) 
Vista de un patio con escalera. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso (apais.): planta y vista frontal de 

portada con torres. 

1659 y 1660 (8 .7.20-c) 
Vista exterior de un palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: croquis , en planta, y detalle, en 

alzado, del mismo edificio. 

1661 y 1662 (8.7.21-c) 
Vista frontal de la escalinata de acceso a un 
palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso (apais.): croquis, en planta, y deta

lle, en alzado, de un palacio, y otros 
detalles. 

1663 y 1664 (8.7.22-c) 
Alzado de fachada con arcos y detalles de la 
coronación de una torre. 
Grafito s/papel verjurado . 
100 X 165 mm 
Al dorso: vista de un conjunto monumental 

con hornacina y torre. 
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1665 y 1666 (8.7.23-c) 
Perspectiva interior de un salón con horna
cina, alzado de pabellón con colwnnas y 
vista de una cúpula. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso (apais.): distintos detalles de alzado 

y planta de un pabellón. 

1667 y 1668 (8.7.24-c) 
Perspectiva exterior, plantas y estudios de 
fachada de una casa-palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
N. rnss.: leyenda descriptiva . 
Al dorso: perspectiva, planta y detalle, en 

sección, de un edificio monumental 
con bóveda de planta elíptica. 

1669 y 1670 (8.7.25-c) 
Distintos detalles de fachada de torres; 
perspectiva y croquis, en planta, de un 
edificio circular. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: perspectiva y croquis , en planta, de 

un edificio en esquina, con patio 
central. 

1671 y 1672 (8 .7.26-c) 
Vista del patio interior de un edificio en 
esquina. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: vista exterior y planta de un pabe

llón cuadrado con tambor octogonal; 
detalles de columna y varios. 

La vista interior del patio se corresponde con 
el edificio del núm. anterior. 

1673 y 1674 (8 .7.27-c) 
Vista anterior y posterior de una hornacina. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: planta de un conjunto-fortaleza 

monumental y perspectiva de la torre 
del mismo. 

Las hornacinas que figuran en el anverso se 
corresponden con las de los núm. 1652-54. 
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1675 * y 1676 (8. 7.28-c) 
Vista de un conjunto-fortaleza monwnental. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso : vista posterior del mismo conjunto. 
Se corresponde con el conjunto que figura al 
dorso del núm. anterior. En la carpeta del 
siguiente epígrafe se completa este trabajo con 
otros dibujos. 

1677 y 1678 * (8.7.29-c) 
Vista del interior de un patio con arcadas. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso (vert.): autorretrato. 

1679 y 1680 
Retrato de figura femenina. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 

(8.7.30-c) 

Al dorso (apais.): perspectiva exterior de un 
palacio. 

1681 (8 .7.31-c) 
Perspectiva de una arcada monwnental. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 

1682 y 1683 (8.7 .32-c) 
Perspectiva de una arcada monwnental. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso (vert.) : detalle de torre de escalera. 
La arcada del anverso se corresponde con la 
del núm. anterior . 

1684 y 1685 (8.7 .33-c) 
Vista exterior de una casa-palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso : planta del mismo edificio y croquis 

de una portada en arco, con indicación 
de la estereotomía. 
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1686 y 1687 (8.7.34-c) 
Croquis de portadas en arco, con indicación 
de la estereotomía. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: croquis de una portada en arco, con 

indicación de la estereotomía. 

1688 y 1689 (8.7 .35-c) 
Croquis de portada en arco, con indicación 
de la estereotomía y detalle de la clave y 
contraclave. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: croquis de una portada en arco, con 

indicación de la estereotomía. 

1690 y 1691 (8 .7.36-c) 
Croquis de portada en arco, con indicación 
de la estereotomía. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: perspectiva interior de un patio con 

arcos. 

1692 y 1693 (8.7.37-c) 
Detalles de fachada y molduras. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: croquis de un hastial con frontón y 

tres vanos. 

1694 y 1695 (8.7.38-c) 
Croquis de hastiales con frontón y cinco 
vanos. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: croquis, en planta, y silueta de 

conjunto de un edificio con torre. 

1696 y 1697 (8 .7.39-c) 
Perspectiva exterior de una casa-palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: boceto de alzado y detalle construc

tivo de una casa-palacio. 
Los dibujos del reverso corresponden al núm. 
siguiente. 
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1698 y 1699 (8.7.40-c) 
Alzado de una casa-palacio con torre. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: croquis de plantas del mismo 

edificio. 

1700 *y 1701 (8.7.41-c) 
Perspectiva de un edificio abovedado de 
planta circular y detalle de fachada del 
mismo. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: detalles de columnas y silueta de un 

navío. 
Las columnas que figuran al dorso se corres
ponden con el núm. siguiente (en la carpeta del 
s iguiente epígrafe se completa este trabajo con 
otros dibujos y acuarelas). 

1702 y 1703 (8 .7.42-c) 
Portada de un edificio monumental, planta 
y detalles de la misma. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso: perspectiva exterior de un palacio 

con portada monumental, con dos 
torres . 

1704 y 1705 * (8. 7.43-c) 
Croquis de sucesivas plantas y alzado de un 
palacio. 
Grafito s/papel verjurado 
100 X 165 mm 
Al dorso (vert.): vista frontal de portada mo-

numental con dos torres y escalinata . 
Estos dibujos, tanto los del anverso como el 
del reverso, se corresponden con la perspectiva 
del núm. anterior y con los siguientes (núm. 
1707 inc .); en la carpeta del siguiente epígrafe 
se completa este trabajo con otros dibujos y 
acuarelas. 

1706 *y 1707 (8.7.44-c) 
Vista frontal de portada monumental con 
escalinata. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso: perspectiva de portada con torres . 
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1708 y 1709 (8. 7.45-c) 
Perspectiva de un interior monumental, 
abovedado, con escalinata. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso (apais.): estudio de nubes. 
Esta perspectiva quizá pueda corresponder 
también a la serie de los dibujos anteriores . 

3.8.8. CUADERNO VIII 

1710 y 1711 (8.7.46-c) 
Vista exterior del casón del Buen Retiro. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 
Al dorso (apais.): estudio de nubes. 

1712 (8 .7.47-c) 
Vista de la puerta de Mariana de Neoburgo 
en el parque del Retiro. 
Grafito s/papel verjurado 
165 X 100 mm 

A este conjunto de dibujos no se le debe en propiedad el nombre de cuaderno: está 

constituido por una vasta colección de dibujos de distintos tipos y técnicas, englobados en 

una carpeta, realizados en su mayorías en torno al ingreso de Moya en la Escuela de 

Arquitectura. Buena parte de ellos se agrupan, con clara unidad temática, en distintos 

ejercicios de composición, correspondiéndose con dibujos de otros cuadernos o series. 

Es frecuente encontrar en esta carpeta dibujos que se han realizado aprovechando 

hojas ya usadas , por la otra cara, con dibujos escolares del bachillerato (algunas en papel 

timbrado del colegio del Pilar); estos dibujos (para nosotros en el reverso) no se catalogan, 

pero sí nos sirven para probar lo temprano de las composiciones arquitectónicas de que aquí 

nos ocupamos. 

Si es fácil conjeturar que el grueso de los dibujos de esta carpeta fue realizado entre 

1921 y 1923 algunos de ellos, no obstante, se pueden adelantar en algunos años. 

Finalmente, contiene también esta carpeta distintos álbumes de dibujos infantiles de 

Luis Moya, que no catalogamos individualmente pero quedan referidos a este epígrafe. Éstos 

resultan interesantes por cuanto explicitan la precocidad de Moya en el dibujo. 
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1713 
Planta y alzado de una iglesia. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
127 X 183 mm 

(8.8 .l-c) 

Al dorso, n. mss.: notaciones matemáticas. 

1714 y 1715 (8.8 .2-c) 
Detalle de fachada de iglesia. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
183 X 127 mm 
N. mss.: notaciones matemáticas. 
Al dorso (apais .): detalle de la misma facha

da; n. mss.: operaciones aritméticas . 
Corresponde al alzado del núm. anterior. 

1716 y 1717 
Perspectivas y croquis, 
edificio monwnental. 
Grafito s/papel 
2 10 X 150 mm 

(8.8.3-c) 
en planta, de un 

N. mss., a pluma: notaciones matemáticas. 
Al dorso (apais.): perspectivas parciales del 

mismo edificio; n. mss.: notaciones 
matemáticas. 

1718 y 1719 (8.8.4-c) 
Alzado de edificio monwnental. 
Grafito y tinta china s/papel 
220 X 320 mm 
Al dorso, grafito y lápices de color: detalles 

de fachadas. 
Se corresponde con los núm. siguientes (núm. 
1738 inc.). 

1720 y 1721 (8 .8 .5-c) 
Perspectiva de conjunto de edificio monu
mental. 
Grafito s/papel (cuad.) 
128 X 185 mm 
Al dorso: planta del mismo edificio . 

1722 (8.8.6-c) 
Perspectiva del patio y sección de edificio 
monwnental. 
Grafito y lápices de color s/papel verjurado 

(pleg. vertical) 
170 X 265 mm 
Al dorso: papel timbrado, con fecha de 1919. 
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1723 ** (8.8.7-c) 
Sección de edificio monwnental. 
Grafito y lápiz de color s/papel verjurado 

(pleg. en cuatro cuarteles) 
168 X 265 mm 
N. mss.: notación de la sección. 
Al dorso: papel timbrado, con fecha de 1919. 
La notación de la sección se refiere a la planta 
del núm. que sigue. 

1724 ** (8.8.8-c) 
Plantas, correspondientes a sucesivas cotas, 
de edificio monwnental. 
Grafito y lápiz de color s/papel ahuesado 
233 X 320 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva; indicación de 

plantas y secciones. La notación de la 
sección se refiere a la planta del núm. 
que sigue. 

1725 (8 .8.9-c) 
Planta de cubierta de edificio monwnental. 
Grafito s/papel ahuesado 
148 X 210 mm 

1726 ** (8.8.10-c) 
Alzado de edificio monwnental. 
Grafito y lápiz azul s/papel de barba 
232 X 320 mm 

1727 **y 1728 (8.8.11-c) 
Alzado de edificio monwnental. 
Pluma y lápiz azul s/papel de barba 
215 X 308 mm 
Al dorso, tinta: detalle de fachada de un edifi

cio con elementos historicistas . 
La fachada del anverso es una variante de la 
misma fachada del núm. anterior. 

1729 ** (8.8.12-c) 
Alzado de edificio monwnental. 
Grafito y lápiz azul s/papel ahuesado 
222 X 320 mm 
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1730 (8.8. 13-c) 
Alzado de edificio monumental. 
Grafito y lápiz azul s/papel ahuesado 
236 X 320 mm 

1731 ** (8.8.14-c) 
Alzado de edificio monumental. 
Grafito y lápiz azul s/papel ahuesado 
232 X 320 mm 

1732 (8.8.15-c) 
Detalles de edificio monumental: secciones 
por el patio y por la galería, con vista de la 
escalera. 
Grafito y lápiz rojo y azul s/papel agarban

zado 
198 X 283 mm 

1733 ** (8 .8.16-c) 
Detalles de edificio monumental: planta y 
alzados de una de las fuentes de fachada. 
Grafito y lápiz rojo s/papel agarbanzado 
213 X 315 mm 
Al dorso: Dibujo infantil, firmado: «L. MO

YA». 

Esta fuente se corresponde, con alguna varia
ción, con la del núm. que sigue. 

1734 * (8.8.17-c) 
Detalles de edificio monumental: alzado y 
sección de una de las fuentes de fa cha da; 
secciones con vista de la escalera y con vista 
de la capilla. 
Grafito y lápiz rojo s/papel agarbanzado 
232 X 320 mm 
N. mss. : «Fuente grande»/«Fondo de la gale

ría»/« Vista de la capilla». 
Al dorso, papel impreso, a pluma: n. mss. , 

firmado: «Luis Moya». 
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1735 * (8.8.18-c) 
Detalles de edificio monumental: perspectiva 
exterior y planta de la capilla, ídem de la 
torre e ídem, también con alzado, de una de 
las fuentes de fachada. 
Grafito s/papel agarbanzado 
235 X 320 mm 
N. mss.: «Capilla»/«Fuente pequeña»/«Torre». 
Al dorso, papel impreso, a pluma: n. mss., 

firmado: «Luis Moya». 

1736 * (8.8.19-c) 
Sección y planta de capilla. 
Grafito y lápices de color s/papel agarbanzado 
198 X 284 mm 
Al dorso, papel impreso, a pluma: n. mss. , 

firmado: «Luis Moya». 
Es detalle del núm. 1724. 

1737 y 1738 (8.8.20-c) 
Sección transversal de capilla. 
Grafito y lápiz rojo s/papel 
208 X 148 mm 
Al dorso: planta del retablo y altar. 
Se corresponde con la sección del núm. ante
rior, variándose en poco el retablo. 

1739 * (8.8.21-c) 
Vista frontal de retablo. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
180 X 128 mm 
Se corresponde, con alguna variación, con el 
retablo del núm. anterior. 

1740 (8 .8 .22-c) 
Alzado del ábside de la capilla. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
180 X 128 mm 

1741 (8.8.23-c) 
Planta de cubierta de edificio monumental. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
128 X 180 mm 
Se corresponde con el núm. 1725. 
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1742y1743 
Vista de galería con arcos. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
150 X 210 mm 

(8.8.24-c) 

Al dorso : detalle acotado de fachada. 

1744 y 1745 (8.8 .25-c) 
Plantas y perspectivas de una casa-palacio. 
[ca. 1923]. 
Grafito s/papel (pleg . vertical) 
218 X 280 mm 
N. mss. : leyenda descriptiva. 
Al dorso (papel timbrado del colegio del 

Pilar): alzados del mismo edificio. 
Estos dibujos y los de los siete núm. siguientes 
(núm. 1752 inc.) pertenecen a un mismo 
proyecto que, a su vez, se corresponde con 
algunos dibujos del cuaderno del epígrafe ante
rior (núm. 1702-1707). 

1746 y 1747 (8.8.26-c) 
Perspectiva de la fachada principal de una 
casa-palacio y croquis en planta. (d. 1921) 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
204 X 157 mm 
N. mss. y mecan.: texto de la secretaría de la 

Escuela de Arquitectura acerca de la 
matrícula de Moya, fechado en di
ciembre de 1921. 

Al dorso: plantas y perspectivas del mismo 
edificio; n. mss.: leyenda descriptiva. 

1748 y 1749 * (8.8.27-c) 
Perspectiva frontal de la portada de una 
casa-palacio. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
192 X 130 mm 
Al dorso: detalle axonométrico del volumen 

del mismo edificio; n. mss. varias. 

1750 y 1751 (8.8.28-c) 
Perspectiva frontal de la fachada principal 
de una casa-palacio y detalles de la misma. 
Grafito s/papel (cuad.) 
130 X 194 mm 
Al dorso: perspectiva de un edificio abierto en 

semicírculo. 
La perspectiva del dorso corresponde a otros 
dibujos de esta misma carpeta. 
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1752 y 1753 (8.8.29-c) 
Perspectiva exterior de una casa-palacio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
130 X 194 mm 
Al dorso : detalle de remate de una torre. 

1754 *y 1755 (8.8 .30-c) 
Plantas baja y principal de una casa-palacio. 

Tinta china, lápiz rojo y grafito s/papel 
216 X 308 mm . 
N. mss. : leyenda descriptiva. 
Al dorso, lápiz rojo y grafito: Planta del 

mismo edificio, con solución curva de 
la escalera principal; n. mss.: leyenda 
descriptiva. 

1756 **y 1757 (8.8.31-c) 
Perspectiva de la portada de una casa-pala
cio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
130 X 190 mm 
Al dorso: detalles de fachada. 

1758 ** (8.8.32-c) 
Perspectiva de conjunto de una casa-palacio. 
Acuarela s/papel 
214 X 308 mm 
Al pie, firmado: «L. MOYA». 

1759 y 1760 (8.8.33-c) 
Detalles, en perspectiva y alzado, de un 
gran vestíbulo para escalera. 
Grafito s/papel 
223 X 164 mm 
Al dorso: detalle de fachada con arcos 
Este dibujo y los tres que siguen se refieren a 
un mismo vestíbulo con gran escalera, que 
puede corresponder a una de las variantes de 
la casa-palacio anterior. 

1761 (8 .8.34-c) 
Detalles de un gran vestíbulo, con indicación 
de ornamentación escultórica. 
Grafito s/papel 
196 X 118 mm 
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1762 **y 1763 (8.8.35-c) 
Perspectiva de un gran vestíbulo con esca
lera. 
Grafito s/papel 
233 X 148 mm 
Al dorso: boceto de la misma perspectiva y 

detalles ornamentales de las columnas. 

1764 ** y 1765 (8.8.36-c) 
Perspectiva de un gran vestíbulo con esca
lera. 
Acuarela s/papel 
315 X 209 mm 

1766 y 1767 (8.8.37-c) 
Plantas baja y principal de una vivienda 
unifamiliar. 
Grafito y lápiz rojo s/papel timbrado 
198 X 284 mm 
Ese. gr.: «10 metros». 
N. mss.: «Planta baja»/«Piso principal»; leyen

da descriptiva y cotas. 
Al dorso: plantas superior y de cubiertas del 

mismo edificio; n. mss.: leyenda des
criptiva. 

El membrete del papel corresponde a una 
lámina de prácticas del colegio del Pilar. Estos 
dibujos se corresponden con los de los cuatro 
núm. siguientes. 

1768 y 1769 (8.8.38-c) 
Croquis de sucesivas plantas de una vivien
da unifamiliar y detalle del alzado de la 
misma. 
Grafito y lápiz rojo s/papel cuadriculado 

(cuad.) 
126 X 180 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso: plantas superior y de cubiertas del 

mismo edificio; n. mss.: leyenda des
criptiva. 

1770 (8 .8.39-c) 
Perspectiva de conjunto de una vivienda 
unifamiliar. 
Grafito s/papel de barba 
160 X 160 mm 
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1771 **y 1772 (8.8.40-c) 
Perspectiva de conjunto de una vivienda 
unifamiliar. 
Acuarela s/papel de barba 
241 X 296 mm 
Al dorso, aguada: detalle, con sombras, de un 

entablamento (es fragmento de un 
dibujo mayor). 

1773 **y 1774 (8.8.41-c) 
Alzados de una vivienda unifamiliar. 
Grafito y lápiz rojo y azul s/papel 
211 X 308 mm 
Ese. gr.: « 10 metros». 
Al dorso: Alzados restantes del mismo edificio 

y detalles del remate de la torrecilla; 
ese. gr.: «10 metros». 

1775 (8.8.42-c) 
Plantas baja, principal y de cubierta de un 
palacio. 
Grafito s/papel timbrado 
198 X 284 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
El membrete del papel corresponde a una 
lámina de prácticas del colegio del Pilar. 

1776 y 1777 
Planta de un palacio. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
129 X 183 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso: detalle de fachada. 

(8.8.43-c) 

1778 y 1779 (8.8.44-c) 
Perspectiva exterior de un palacio y detalle 
del remate de su torre en esquina. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
98 X 193 mm 
Al dorso: croquis de sucesivas plantas del 

mismo edificio; n. mss.: leyenda des
criptiva y notas varias. 

:: 
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1780 y 1781 (8.8.45-c) 
Plantas baja y principal de un palacio. 
Grafito s/papel de barba 
227 X 168 mm 
N. mss.: «Planta baja»/«Piso primero». 
Ese gr. : «10 metros» . 
Al dorso, grafito y lápiz rojo : plantas superior 

y de cubierta del mismo edificio; n. 
mss. : leyenda descriptiva, cotas y 
notas varias. 

El dibujo que figura al dorso se halla realizado 
sobre otra planta y ésta, a su vez, sobre otro 
dibujo anterior (ca. 1919). 

1782 y 1783 
Planta de un palacio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
127 X 183 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 

(8 .8.46-c) 

Al dorso: planta de cubierta del mismo edifi
cio; a tinta: ejercicio de la asignatura 
de Geometría descriptiva; n. mss.: 
leyenda descriptiva y notas varias. 

1784 (8.8.47-c) 
Alzado de un palacio con dos torres. 
Grafito s/papel (cuad.) 
113 X 157 mm 
Al dorso: Notaciones matemáticas. 
En el anverso figura sello de la asignatura de 
Física. 

1785 y 1786 (8.8.48-c) 
Perspectiva del patio semicircular de un 
palacio con dos torres y detalle de fachada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 214 mm 
Al dorso: perspectiva y detalles escultóricos de 

un galería monumental. 

1787 **y 1788 ** (8 .8.49-c) 
Perspectiva de conjunto de un palacio y sus 
jardines. 
Acuarela s/papel de barba 
200 (dim. máx.) x 332 mm 
Al dorso, aguada y lápiz: planta superior del 

mismo edificio; n. mss. : leyenda 
descriptiva. 
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1789 **y 1790 ** (8.8.50-c) 
Perspectiva de la entrada principal y la 
torre de un palacio. 
Acuarela s/papel de barba 
228 X 245 mm 
Al dorso, aguada y lápiz: planta baja del 

mismo edificio; n. mss.: leyenda 
descriptiva. 

1791 **y 1792 ** (8.8.51-c) 
Perspectiva de la parte posterior de un 
palacio. 
Acuarela s/papel de barba 
242 X 364 mm 
Al dorso: perspectiva del patio circular del 

mismo edificio. · 

1793 (8.8.52-c) 
Vista exterior de un palacio con dos torres. 
Grafito s/papel timbrado 
150 X 106 mm 
Al dorso: trazos sin identificar. 

1794 (8 .8.53-c) 
Perspectiva exterior de un palacio y planta 
de conjunto del mismo. 
Grafito s/papel agarbanzado (pleg. horizontal) 
210 X 160 mm 
Al dorso: detalle escultórico de figura y cuatro 

perspectivas del mismo edificio; n. 
mss.: «15 abril 1919». 

La fecha que aparece al dorso hace referencia 
al detalle escultórico, que es anterior a las 
cuatro perspectivas (como lo prueba el que 
éstas se ajusten al espacio que queda libre). 

1795 (8.8.54-c) 
Estudio de detalles ornamentales de la fa
chada de un palacio. 
Pluma y lápiz azul s/papel cuadriculado 

(cuad.) 
111 X160 mm 



CATÁLOGO DE DIBUJOS DE MOYA 

1796 * y 1797 * (8.8.55-c) 
Estudio de detalles ornamentales de la fa
chada de un palacio. 
Pluma y lápiz azul s/papel cuadriculado (cu

ad.) 
194 X 97 nun 
Al dorso: íd. con perfil de sección. 

1798 y 1799 (8.8 .56-c) 
Perspectiva exterior de un palacio y estudio 
de detalles ornamentales de la fachada del 
mismo. 
Grafito s/papel de estraza (pleg. en cuatro 

cuarteles) 
260 x 370 (dim. máx.) nun 
Al dorso: detalle de Ja fachada del mismo 

edificio, con estudio de algunos de sus 
elementos. 

1800 *y 1801 * (8.8.57-c) 
Detalle de la fachada de un palacio. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
192 X 97 nun 
Al dorso: perspectiva de parte de Ja fachada 

del mismo edificio. 

1802 y 1803 (8.8.58-c) 
Detalle de la fachada de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado ( cuad.) 
180 X 97 nun 
Al dorso: detalle de parte de la fachada de un 

palacio. 

1804 * y 1805 (8.8 .59-c) 
Detalle de la fachada de un palacio. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
192 X 97 nun 
Al dorso: detalle de un balcón del mismo 

edificio . 

1806 (8.8.60-c) 
Detalle de la fachada de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
193 X 98 mm 
Al dorso, n. mss.: notaciones matemáticas. 
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1807 (8.8.61-c) 
Detalle de portada de capilla. 
Grafito s/papel cuadriculado ( cuad.) 
193 X 98 nun 
Al dorso, n. mss.: notaciones matemáticas. 

1808 (8.8 .62-c) 
Alzado y croquis en planta, a distintas 
cotas, de capilla de planta central. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
209 X 146 nun 
N. mss.: indicación de secciones. 

1809 *y 1810 * (8.8.63-c) 
Alzado de un templo. 
Pluma y lápiz azul s/papel (pleg . vertical) 
200 X 255 mm 
Al dorso (vert. ), pluma y grafito: alzado de 

pabellón de planta central. 

1811 ** y 1812 (8.8.64-c) 
Alzado de un palacio. 
Pluma y lápiz azul s/cartulina 
230 X 324 mm 
Al dorso (vert.), grafito: planta general del 

mismo palacio y otros trazados; n. 
mss.: leyenda descriptiva; en áng. inf. 
dcho., firmado: «Luis Moya». 

1813 **y 1814 (8 .8.65-c) 
Perspectiva de pabellón de planta central. 
Pluma y lápiz azul s/papel agarbanzado 
242 X 234 mm 
Al dorso (apais.), grafito y lápiz rojo y azul: 

croquis, en planta y axonometría, de 
sistemas abovedados. 

1815 ** y 1816 (8.8.66-c) 
Perspectiva exterior de templo con cúpula 
central. 
Acuarela y grafito s/papel 
327 X 222 mm 
Al dorso, grafito: alzado de un templo, con el 

pórtico de entrada. 

= 
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1817 ** (8.8.67-c) 
Perspectiva exterior de templo, con el cuer
po de ingreso en primer plano. 
Acuarela y grafito s/papel 
308 X 210 mm 

1818 ** (8.8.68-c) 
Croquis, en planta, de conjunto de templo 
de forma central. 
Lápiz azul s/papel (pleg. horizontal) 
232 X 164 mm 

1819 ** 
Detalle de fachada. 
Acuarela s/papel de barba 
185 X 185 mm 

(8.8.69-c) 

1820 ** (8.8.70-c) 
Perspectiva exterior de templo de planta 
central. 
Acuarela s/papel de barba 
240 X 173 mm 
Este dibujo se corresponde con bocetos inclui
dos en otros cuadernos; también junto a cro
quis de la fantasía barroca que catalogamos, 
en§ 3.5.2., con núm. 989 y ss . 

1821 * (8.8.71-c) 
Perspectiva exterior de templo con cúpula 
central y detalle de la misma. 
Grafito s/papel 
322 X 223 mm 

1822 * (8.8.72-c) 
Perspectiva exterior de templo, con el cuer
po de ingreso en primer plano. 
Grafito s/papel 
324 X 222 mm 

1823 y 1824 (8.8 .73-c) 
Alzado de templo, correspondiente a la 
portada del mismo. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
210 X 148 mm 
Al dorso (apais.) : detalles de la fachada del 
mismo edificio. 
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1825 *y 1826 (8.8.74-c) 
Vista de la portada de un templo. 
Grafito s/papel 
210 X 148 mm 
Al dorso, grafito y acuarela: distintos detalles 

de edificio con torre. 

1827 (8.8.75-c) 
Distintos detalles de la portada de un templo 
y vista con hornacinas. 
Grafito s/papel 
119 X 197 mm 
Al dorso: papel impreso. 

1828 (8.8.76-c) 
Alzado de portada y detalle de la misma. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
135 X 204 mm 
Rasgado en borde superior. 

1829 *y 1830 (8.8 .77-c) 
Vista de la portada de un templo. 
Grafito s/papel 
208 X 148 mm 
Al dorso: detalle de la misma portada. 

1831 y 1832 (8.8.78-c) 
Diversos detalles de fachada de un templo. 
Grafito s/papel 
147 X 209 mm 
Al dorso: íd. · 

1833 y 1834 (8.8.79-c) 
Detalles escultóricos en fachada de templo. 
Grafito s/papel 
208 X 148 mm 
Al dorso (apais.) : secci6n de un templo con 

cúpula. 

1835 * (8.8.80-c) 
Alzado y perfil de portada de un templo. 
Grafito s/papel 
148 X 105 mm 

= 
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1836 y 1837 (8.8 .81-c) 
Diversos detalles de fachada de un templo. 
Grafito y pluma s/papel 
148 X 208 mm 
Al dorso : detalles de columnas. 

1838 *y 1839 (8.8.82-c) 
Detalle de portada de templo. 
Grafito s/papel 
203 X 135 mm 
Al pie, firmado: «L. MOYA». 
Al dorso: planta de la misma portada. 

1840 y 1841 (8.8 .83-c) 
Vista frontal de una portada. 
Grafito y pluma s/papel (cuad.) 
190 X 130 mm 
Al dorso: detalles de portada y boceto de 

motivo ornamental con atlantes. 

1842 * y 1843 (8.8.84-c) 
Vistas de dos entradas monumentales, axo
nometría de un baldaquino y secciones 
constructivas. 
Pluma y grafito s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss. varias. 
Al dorso, a lápiz: pormenor de pórtico con 

columnas y otros detalles arquitectóni
cos. 

1844 *y 1845 (8.8.85-c) 
Vistas de una entrada monumental. 
Pluma s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss.: apuntes de física. 
Al dorso, a lápiz: detalle de fachada y una 

torre-columna. 

1846 * (8.8.86-c) 
Boceto, en alzado, de un monumento sobre 
columnas y planta del basamento. 
Pluma s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss. : apuntes de física. 
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1847 (8.8.87-c) 
Vista de un espacio con columnas y atlantes. 
Acuarela s/papel de barba 
248 X 178 mm 
Al dorso: apuntes de física. 

1848 *y 1849 (8.8.88-c) 
Croquis de una gran cúpula y detalle de su 
tambor. 
Pluma s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss.: apuntes de física. 
Al dorso: perspectiva de una torre. 

1850 * (8.8.89-c) 
Alzado y distintos detalles de una portada 
monumental. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 

1851 * (8.8.90-c) 
Vista frontal y croquis de planta de un 
templete circular. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss. varias. 

1852 y 1853 (8.8.91-c) 
Paralelo entre distintas portadas monumen
tales. 
Grafito s/papel (cuad .) 
135 X 200 mm 
Al dorso: alzado de portada monumental y 

detalle de la misma. 

1854 * (8.8.92-c) 
Alzado de portada monumental. 
Grafito y acuarela s/papel 
210 X 149 mm 
En áng. inf. dcho., firmado: «L. MOYA». 

1855 (8 .8.93-c) 
Vista interior de un templo con cúpula y 

detalle de fachada. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
129 X 193 mm 

= 
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1856 y 1857 (8 .8.94-c) 
Alzado de portada momunental y distintos 
estudios sobre la misma. Grafito s/papel 
194 X 119 mm 
Al dorso : distintas variaciones sobre el mismo 

tema, sobre papel impreso. 

1858 *y 1859 (8.8 .95-c) 
Alzado de portada monumental y boceto de 
la misma. 
Grafito s/papel 
194 X 119 mm 
Al dorso : distintas variaciones sobre el mismo 

tema, sobre papel impreso. 

1860 *y 1861 (8.8.96-c) 
Alzado de portada monumental. 
Grafito s/papel 
208 X 149 mm 
Al dorso: alzado de portada monumental. 

1862 y 1863 (8.8 .97-c) 
Plantas, detalles de alzados y perspectivas 
de edificio con torre. 
Grafito s/papel 
208 X 149 mm 
Al dorso: distintas variaciones sobre el mismo 

tema. 

1864 y 1865 (8.8.98-c) 
Detalles ornamentales de fachada. 
Grafito s/papel 
149 X 208 mm 
Al dorso: íd. 

1866 * y 1867 * (8 .8.99-c) 
Detalle de un pilar con motivos ornamenta
les y atlantes. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 150 mm 
Al dorso: perspectiva de un pilar, con motivos 

ornamentales y atlantes, y detalles del 
mismo. 
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1868 * y 1869 (8.8.100-c) 
Detalle de un pilar con motivos ornamenta
les y atlantes. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 118 mm 
Al dorso: perspectiva de un pilar, con motivos 

ornamentales y figura, sobre papel 
impreso. 

1870 * y 1871 (8.8.101-c) 
Perspectiva de una portada monumental. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
209 X 149 mm 
Al dorso: detalle de columna y capitel de la 

misma. 

1872 y 1873 (8 .8.102-c) 
Planta de conjunto con templo de forma 
central. 
Grafito s/papel 
149 X 209 mm 
Al dorso: planta, secc1on y perspectiva de 

bóveda de arcos cruzados. 

1874 *y 1875 (8.8.103-c) 
Vista general de conjunto monumental con 
torre. 
Grafito s/papel (cuad.) 
133 X 203 mm 
Al dorso: planta de conjunto monumental. 

1876 y 1877 (8.8.104-c) 
Perspectiva de conjunto monumental con 
gran escalinata y croquis de la planta del 
mismo. 
Grafito s/papel 
149 X 209 mm 
Al dorso: vista de portada monumental. 

1878 y 1879 (8.8.105-c) 
Vista frontal de una portada monumental y 
croquis de la planta de la mismo. 
Grafito s/papel 
149 X 209 mm 
Al dorso: plantas, alzados, secciones y pers

pectivas de cuerpo de ingreso a un 
edificio monumental. 
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1880 y 1881 (8.8.106-c) 
Perspectiva de unos propileos y vista de un 
conjunto monumental asentado en lo alto de 
una montaña. 
Grafito s/papel 
149 X 207 mm 
Al dorso: croquis de un edificio monumental 

con torre. 

1882 y 1883 (8.8.107-c) 
Perspectiva general de un edificio con torre. 
Grafito s/papel 
163 X 229 mm 
Al dorso (vert.): detalle ornamental de una 

cúpula. 

1884 * y 1885 (8.8.108-c) 
Perspectiva de conjunto de un templo circu
lar con cúpula. 
Grafito s/papel 
209 X 149 mm 
Al dorso (vert.): vanac1on sobre el mismo 

tema, incorporando una aguja, y otros 
detalles . 

1886 y 1887 (8 .8.109-c) 
Estudios del exterior de un templo con 
cúpula. 
Grafito s/papel {pleg. horizontal) 
209 X 149 mm 
Al dorso (apais.): perspectiva de conjunto de 

templo con cúpula y detalles ornamen
tales. 

1888 * (8.8.110-c) 
Vista de conjunto de templo con cúpula 
central, contenida por otras menores. 
Grafito s/papel 
149 X 209 mm 
Al dorso (apais.) : perspectiva de conjunto de 

templo con cúpula y detalles ornamen
tales. 
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1889 y 1890 (8.8.111-c) 
Estudios de distintos elementos del exterior 
de un templo. 
Grafito s/papel 
208 X 149 mm 
N. mss.: «Ocre amarillo»/«Azul cobal

to»/«[ídem] Prusia»/«[idem] índi
go»/«Verde esmeralda»/«Cadmio claro 
y oscuro». 

Al dorso (apais.): distintos pormenores del 
exterior y de la aguja. 

La relación de colores se refiere a la acuarela 
de este edificio, más arriba catalogada. 

1891 * y 1892 (8.8.112-c) 
Detalle del remate de una cúpula. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
Al dorso: vista de conjunto de templo con 

cúpula. 

1893 y 1894 (8.8.113-c) 
Planta con patio semicircular, alzado de un 
edificio con cúpula y detalles. 
Grafito s/papel (cuad.) 
135 X 215 mm 
Al dorso: vista de conjunto monumental con 

cúpulas . 

1895 y 1896 (8.8 .114-c) 
Detalle del remate de una cúpula y croquis 
en planta. 
Lápiz azul s/papel 
149 X 209 mm 
N. mss., a lápiz: notaciones matemáticas. 
Al dorso, a lápiz: croquis diversos y notacio

nes matemáticas. 

1897 y 1898 (8.8.115-c) 
Alzado, planta y perspectiva de templo 
monumental. 
Grafito s/papel (cuad.) 
213 X 135 mm 
Al dorso (apais.): distintos estudios sobre el 

exterior del templo. 
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1899 * (8.8 . 116-c) 
Perspectiva de templo con cúpula y aguja y 
croquis en planta del mismo. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
208 X 148 mm 
(V.: núm. 1820). 

1900 * y 1901 (8.8.117-c) 
Perspectiva de templo de planta central con 
cúpula. 
Grafito s/papel (cuad.) 
204 X 135 mm 
Al dorso: vista frontal del mismo edificio. 

1902 * y 1903 (8.8.118-c) 
Perspectiva frontal de templo de planta 
central con cúpula y croquis de planta del 
mismo. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
204 X 135 mm 
Al dorso (apais.): sección del mismo edificio 

y vista de conjunto monumental con 
dos torres. 

(V.: fig . 159, p. 230). 

1904 * y 1905 (8.8.119-c) 
Perspectiva de templo de planta central y 
aguja, croquis en planta, vista del interior y 
detalle de cúpula. 
Grafito s/papel (cuad.) 
150 X 210 mm 
Al dorso ( vert.): alzado y planta acotada de un 

edificio . 
Los dibujos del anverso corresponden a la 
serie catalogada en§ 3.5 .2. (núm. 980 y ss .); 
estos dibujos, por otra parte , están trazados 
sobre una sección preexistente, correspondien
te al dibujo del reverso . 
(V.: fig . 165, p. 233) . 

1906 * y 1907 (8 .8 . 120-c) 
Alzado, croquis de planta y detalle de un 
templo de forma central, con cúpula. 
Grafito s/papel 
149 X 209 mm 
Al dorso (vert.) : alzado de un templo, desta

cándose la portada, y croquis en 
planta. 
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1908 y 1909 (8.8.121-c) 
Perspectiva de un templo en planta de cruz 
griega y croquis de la planta. 
Grafito s/papel 
149 X 209 mm 
Al dorso: vista frontal de una iglesia y planta 

de la misma. 

1910 y 1911 (8.8.122-c) 
Alzado de una iglesia y detalle del remate. 
Grafito s/papel 
205 X 135 mm 
Al dorso (apais.) : detalle de portada y esque

ma de sistema estructural. 

1912 * (8.8.123-c) 
Perspectiva de portada, en arco, de un 
espacio central con cúpula; croquis, en 
planta, del mismo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
195 X 122 mm 
N. mss. varias. 
Al dorso: n. mss. varias. 

1913 * (8.8.124-c) 
Perspectiva de un jardín con elementos 
arquitectónicos. 
Grafito s/papel 
180 X 315 mm 

1914 *y 1915 (8.8 .125-c) 
Perspectiva frontal de una puerta monumen
tal de tres ojos. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
152 X 208 mm 
Al dorso: perspectiva y alzado de un pabellón 

y estudios de manos; n. mss.: apuntes 
de una lección sobre tipología de 
circos. 

El pabellón que figura al dorso se corresponde 
con el del núm. siguiente. 

1916 * 
Perspectiva de un 
estanque. 
Grafito s/papel (cuad.) 
135 X 205 mm 

(8.8.126-c) 
pabellón junto a un 

: 
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1917 (8 .8.127-c) 
Croquis de distintos monwnentos. 
Grafito s/papel agarbanzado ( cuad.) 
122 X 193 mm 

1918 * (8.8.128-c) 
Croquis de alzado, planta y perspectivas de 
un palacio con fuente en hornacina. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso, n. mss.: «l Alzado»/«2 Sección»/«3 

plantas»/«4 Detalles». 

1919 * (8.8.129-c) 
Perspectivas, interiores y exterior, y croquis 
en planta de edificio monwnental, aboveda
do, de planta central. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
(V.: fig. 161 , p. 231). 

1920 * y 1921 (8.8.130-c) 
Perspectiva interior de un espacio, con 
fuente central, cubierto por bóveda con 
óculo. 
Grafito s/papel 
332 X 226 mm 
Al dorso , lápiz y tinta china: boceto de la 

madrileña fachada del Hospicio. 
(El dibujo definitivo de la fachada del Hospi
cio fue publicado en El Pilar en 1924). 

1922 (8.8.131-c) 
Sección y croquis, en planta, de panteón 
funerario. 
Grafito s/papel 
212 X 150 mm 
Al dorso, n. mss.: «l Alzado»/«2 Sección»/«3 

plantas»/«4 Detalles». 
Este dibujo y los ss . (núm. 1954 inc.) corres
ponden a un mismo proyecto (panteón para 
Juan de Villanueva) . 
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1923 * (8.8.132-c) 
Vista y croquis en planta de panteón funera
rio, con sepulcro y esculturas ornamentales. 
Grafito s/papel 
212 X 150 mm 
N. mss.: «TUMBA DE JUAN DE VILLANUEVA»; 

cotas. 

1924 y 1925 (8.8.133-c) 
Croquis en planta y perspectivas exteriores 
e interior de un panteón monwnental. 
Grafito s/papel 
150 X 212 mm 
Al dorso: perspectivas y alzado del mismo 
edificio. 

1926 y 1927 (8.8.134-c) 
Croquis en planta y perspectiva interior de 
un panteón monwnental; estudio de un 
brazo. 
Grafito s/papel de estraza 
148 x 220 (máx. dim) mm 
Al dorso: perspectivas y alzado del mismo 

edificio. 

1928 *y 1929 (8.8.135-c) 
Perspectiva de la fachada principal de un 
panteón monwnental. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
Al dorso: perspectivas exterior e interior de 

edificio con patio. 

1930 y 1931 (8.8.136-c) 
Perspectiva de la portada de un panteón 
monwnental. 
Grafito s/papel 
212 X 150 mm 
Al dorso (apais.), casi borrado: sección de 

cripta funeraria; n. mss.: «Ninfeas» 
(n.l.). 

1932 * (8.8.137-c) 
Perspectiva de la cabecera de un panteón 
monwnental; figura masculina. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
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1933 y 1934 (8.8 .138-c) 
Fachada principal y planta de panteón 
monwnental; detalles de perfiles de moldu
ras. 
Grafito s/papel 
212 X 150 mm 
Al dorso: detalles de fachada del mismo edifi

cio. 

1935 y 1936 
Sección transversal 
mental. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 

(8.8.139-c) 
de un panteón monu-

Al dorso: croquis de la misma sección y vista 
frontal de la fachada principal del 
mismo edificio. 

1937 (8.8.140-c) 
Fachada principal de un panteón monwnen
tal. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 

1938 y 1939 (8.8.141-c) 
Sección longitudinal de un panteón monu
mental. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
150 X 212 mm 
Al dorso: vistas frontales y perspectiva de la 

fachada principal del mismo edificio. 

1940 (8.8.142-c) 
Planta y alzado principal de un panteón 
monwnental. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
150 X 212 mm 

1941 y 1942 (8.8.143-c) 
Distintas perspectivas de un panteón monu
mental. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso: distintos detalles del mismo edificio. 
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1943 y 1944 (8.8.144-c) 
Detalles de fachada de un panteón monu
mental. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
Al dorso: perspectiva interior. 

1945 y 1946 (8.8.145-c) 
Perspectivas interiores, planta y sección de 
la cripta de un panteón monwnental. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
150 X 210 mm 
Al dorso: perspectiva interior y croquis en 

planta de la cripta; alzado principal del 
mismo edificio. 

1947 y 1948 (8.8.146-c) 
Perspectivas exteriores de un panteón y 
(vert.) perspectiva interior y alzado. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
150 X 210 mm 
Al dorso: perspectivas exteriores del mismo 

edificio. 

1949 y 1950 (8.8.147-c) 
Perspectiva exterior de un panteón monu
mental. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso: perspectivas exteriores del mismo 

edificio, alzado y planta de situación. 

1951 (8.8.148-c) 
Perspectiva exterior de la fachada lateral de 
un panteón monwnental. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso: n. mss. varias. 

1952 *y 1953 (8 .8.149-c) 
Perspectiva de conjunto de un panteón 
monwnental. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso: detalle y perspectiva de fachada. 
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1954 * (8.8.150-c) 
Vistas perspectivas y plantas de la ornamen
tación en las fachadas laterales de un pan
teón monumental. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
163 X 230 mm 

1955 (8.8 . 151-c) 
Alzado de una puerta monumental con arco. 
Grafito s/papel (pleg . vertical) 
150 X 210 mm 

1956 (8.8.152-c) 
Planta de cubiertas de un edificio cuadrado 
con patio central, con fuente, y otros meno
res en el perímetro. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
153 X 214 mm 

1957 (8.8. 153-c) 
Planta baja y principal de un palacete, con 
jardín. 
Grafito s/papel 
105 X 144 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso: impreso con fecha estampada (no

viembre de 1921). 

1958 (8 .8.154-c) 
Croquis en planta de un edificio cuadrado 
con patio. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
210 X 150 mm 
Al dorso, a pluma: apuntes de estática gráfica. 

1959 y 1960 (8.8.155-c) 
Vista de una fuente monumental y otros 
detalles arquitectónicos. 
Grafito s/papel (cuad.) 
208 X 134 mm 
Al dorso (apais.) : detalles escultóricos de la 

base de la misma fuente. 
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1961y1962 (8.8 .156-c) 
Alzado de una fuente monumental y deta
lles. 
Grafito s/papel ( cuad .) 
208 X 134 mm 
Al dorso: detalles de tazas y otros motivos 

ornamentales de fuente monumental. 

1963 y 1964 (8 .8.157-c) 
Vista de una fuente monumental y detalle de 
figura. 
Grafito s/papel (cuad.) 
134 X 208 mm 
Al dorso: distintos pormenores de fuentes 

monumentales. 

1965 y 1966 (8.8.158-c) 
Perspectiva, alzado y detalle de una fuente 
monwnental. 
Grafito y lápiz rojo s/papel (cuad.) 
208 X 134 mm 
Al dorso, a lápiz: vista de una fuente monu

mental. 

1967 y 1968 (8 .8.159-c) 
Perspectiva, planta y detalles de una fuente 
monwnental. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
128 X 190 mm 
Al dorso: alzado de un palacio. 
La fuente corresponde a la acuarela del núm. 
que sigue; y el alzado del reverso, a la acuare
la del núm. 1973. 

1969 ** y 1970 (8.8.160-c) 
Vista de una fuente monumental en un 
jardín. 
Acuarelas/papel (cuad.) 
129 X 194 mm 
Al dorso: planta y detalles de la misma fuente. 
(V.: fig . 156, p . 229). 

1971 ** (8.8 .161-c) 
Vista de una fuente monumental en un 
jardín. 
Acuarela s/papel de barba 
310 X 310 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
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1972 ** (8.8.162-c) 
Apunte de un paisaje rocoso. 
Grafito y lápices de color s/papel (cuad.) 
200 X 135 mm 

1973 ** (8.8.163-c) 
Perspectiva de un palacio. 
Acuarela y grafito s/papel de barba 
242 X 294 mm 
Fdo. : al pie: «L. MOYA». 

1974 ** y 1975 (8.8 .164-c) 
Perspectiva interior de un salón con chime
nea en hornacina; vista de una construcción 
con torre en un páramo. [ca. 1923]. 
Acuarela y grafito s/papel (pleg. horizontal) 
214 X 154 mm 
Al dorso (apais.): planta, sección y perspecti

va de un espacio circular con cúpula. 

1976 y 1977 (8.8.165-c) 
Plantas baja y principal de una casa-palacio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
185 X 130 mm 
Al dorso: plantas superior y de cubierta del 

mismo edificio. 
Este dibujo se corresponde con los dos núm. 
siguientes. 

1978 y 1979 (8.8.166-c) 
Perspectiva de conjunto y detalles de una 
casa-palacio. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
130 X 185 mm 
Al dorso: perspectivas y alzado del mismo 

edificio; a pluma: ejercicio de Geome
tría descriptiva. 

1980 ** y 1981 (8.8.167-c) 
Alzado de un palacio. 
Acuarela y grafito s/papel (cuad.) 
130 X 185 mm 
Al dorso, a pluma: ejercicio de Geometría 

descriptiva. 
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1982 y 1983 (8 .8.168-c) 
Planta de un palacio y detalles de la fachada 
del mismo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
150 X 208 mm 
Al dorso : croquis de plantas y perspectivas del 

mismo edificio. 
Este dibujo se corresponde con los núm. 
siguientes (incl. núm. 1992). 

1984 y 1985 (8.8.169-c) 
Planta de un palacio y croquis y perspectiva 
del mismo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
2 10 X 150 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso: perspectivas del exterior del mismo 

edificio. 

1986 ** 
Planta baja de un palacio. 
Acuarela, pluma y grafito s/papel 
153 X 215 mm 

(8.8.170-c) 

N. mss. : «Planta baja»; leyenda descriptiva. 
Este dibujo y los tres que siguen forman 
cuadernillo. 

1987 
Planta primera de un palacio. 
Acuarela, pluma y grafito s/papel 
153 X 215 mm 

(8.8.171-c) 

N. mss.: «Planta primera»; leyenda descriptiva. 

1988 
Planta segunda de un palacio. 
Acuarela, pluma y grafito s/papel 
153 X 215 mm 

(8.8.172-c) 

N. mss.: «Planta primera»; leyenda descriptiva. 

1989 
Planta tercera de un palacio. 
Acuarela, pluma y grafito s/papel 
153 X 215 mm 

(8.8.173-c) 

N. mss.: «Planta primera»; leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng . inf. dcho .: «Luis Moya». 
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1990 y 1991 (8.8.174-c) 
Vista interior del patio de un palacio, con 
fachada monumental con exedra. 
Grafito s/papel (cuad.) 
130 X 192 mm 
Al dorso, grafito y pluma: detalles de fachada 

del mismo edificio. 

1992 (8 .8.175-c) 
Fachada del patio de un palacio, con exe
dra. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
104 X 148 mm 
Al dorso: Factura en papel impreso, con fecha 

de abril de 1922. 

1993 (8.8.176-c) 
Perspectiva y detalles de fachada de un 
palacio. 
Grafito s/papel 
148 X 210 mm 

1994 y 1995 (8.8.177-c) 
Alzado de la torre de un palacio y croquis 
de estudios sobre la cúpula. 
Grafito s/papel 
185 X 128 mm 
Al dorso, grafito y lápiz rojo: sección de la 

misma torre y croquis de estudios 
sobre la cúpula. 

Corresponde a la torre que figura en la acuare
la anterior. 

1996 y 1997 (8.8.178-c) 
Detalle de fachadas con dos órdenes de 
colwnnas. 
Grafito y lápices de color s/papel ahuesado 
(cuad.) 
165 X 230 mm 
N. mss.: «26 junio 1919». 
Al dorso, grafito y lápiz rojo: perspectiva del 

tramo curvo de la misma fachada y 
(vert. ) alzados de la misma. 

La fecha que aparece en el anverso hace 
referencia a un dibujo anterior (de un capitel) 
sobre el que se ha vuelto a dibujar. 
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1998 y 1999 (8.8.179-c) 
Perspectivas de un palacio con torre. 
Grafito s/papel ahuesado (cuad.) 
154 X 215 mm 
Al dorso (vert.): perspectiva de fachada y 

croquis de escalera del mismo edificio. 

2000 (8.8.180-c) 
Perspectiva, y croquis en planta, de un 
palacio con torre. 
Grafito s/papel (pleg . horizontal) 
294 X 210 mm 

2001 y 2002 (8.8.181-c) 
Perspectiva y detalle de un palacio con 
torre. 
Grafito s/papel 
99 X 110 mm 
Al dorso: perspectiva, desde otro punto de 

vista, del mismo edificio. 
La perspectiva del anverso corresponde a la 
del núm. anterior. 

2003 
Croquis de distintas fachadas. 
Grafito s/papel 
153 X 178 mm 

(8.8.182-c) 

2004 (8.8.183-c) 
Croquis en planta y detalles de fachada de 
un palacio. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
154 X 215 mm 
N. mss.: «Galería»/«Capilla»/«Biblioteca»/-

«Torre» . 
Al dorso (vert.): perspectivas exteriores y 
detalle de ventana. 
La planta se corresponde con las plantas ante
riores. 
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2005 y 2006 (8.8.184-c) 
Detalles de fachadas con torres. 
Grafito s/papel de croquis 
270 X 206 mm 
Al dorso (vert.): detalles de arquerías y facha

das con exedra; vista panorámica de 
una ciudad. 

Rasgado en borde. Las fachadas del reverso se 
corresponden con las exedras más arriba 
reseñadas (núm. 1990-1992). 

2007 y 2008 (8.8.185-c) 
Perspectiva de conjunto de un palacio. 
Grafito s/papel de croquis 
206 X 270 mm 
Al dorso (vert.): otras perspectivas del mismo 

edificio. 

2009 y 2010 (8.8.186-c) 
Perspectiva de una torre y otros detalles 
arquitectónicos. 
Grafito s/papel de croquis 
268 X 205 mm 
Al dorso (vert.): perspectiva de una capilla 

incluida en el patio de un palacio y 
otros detalles del mismo. 

20 11 * y 2012 
Planta de un mercado. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
129 X 184 mm 

(8.8.187-c) 

N. mss.: «Mercado de flores»; leyenda descrip
tiva. 
Al dorso (vert.): perspectiva y detalles del 

mismo edificio. 

2013 * (8.8.188-c) 
Alzado y detalles de un edificio con dos 
torres. 
Grafito s/papel (pleg . vertical) 
148 X 208 mm 
Al dorso (vert.): notas sobre el programa de la 

carrera de Arquitectura. 
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2014 * (8.8.189-c) 
Vista de un edificio con dos torres, al borde 
de un estanque; detalle de una de las torres. 

Grafito s/papel (pleg . horizontal) 
208 X 148 mm 
N. mss.: apuntes de física. 
Al dorso: detalle constructivo. 

2015 * y 2016 * (8.8.190-c) 
Vista de un edificio con dos grandes exedras 
y cúpulas menores en su perímetro; croquis 
del mismo edificio. 
Tinta china s/papel 
150 X 208 mm 
Al dorso (vert.): Perspectivas del mismo 

edificio ; n. mss. : apuntes de física. 
(V.: fig. 158, p. 230). 

2017 (8.8.191-c) 
Detalles de portadas y columnas. 
Grafito s/papel 
208 X 150 mm 

2018 (8.8.192-c) 
Alzado y perspectiva de un palacio. 
Grafito s/papel 
185 X 130 mm 
Al dorso (apais.), a pluma: apuntes de Geo

metría descriptiva. 

2019 y 2020 (8.8.193-c) 
Perspectiva de un edificio con dos torres; 
detalles varios. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
148 X 208 mm 
Al dorso, sanguina: fragmento de una perspec

tiva de edificio. 

2021 y 2022 (8.8.194-c) 
Perspectiva de una panda de claustro, con 
bóvedas por arista. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
185 X 128 mm 
Al dorso (apais.): perspectiva seccionada y 

detalles de bóveda de arcos cruzados. 

= 
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2023 (8.8.195-c) 
Perspectiva de una pérgola con portada en . 
hornacina y (apais.) planta y perspectiva 
posterior de la misma. 
Grafito y lápiz rojo s/papel 
210 X 150 mm 

2024 * (8.8.196-c) 
Perspectivas de dos pérgolas con portadas 
en hornacinas. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 

2025 y 2026 (8.8 .197-c) 
Planta de un palacio. 
Grafito y lápiz rojo s/papel cuadriculado (de 
cuad.) 
184 X 127 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso, grafito: alzados del mismo edificio; 

n. mss.: notaciones algebraicas. 
Estos dibujos y los siguientes corresponden al 
mismo proyecto reseñado más arriba (núm. 
1718 y SS.). 

2027 y 2028 (8.8.198-c) 
Alzado de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
127 X 184 mm 
Al dorso: planta general del mismo edificio; 

n. mss. varias. 

2029 (8.8.199-c) 
Perspectiva de conjunto de un palacio. 
Grafito s/papel (cuad.) 
125 X 182 mm 

2030 
Perspectiva de una torre. 
Grafito s/papel 
208 X 150 mm 

(8.8.200-c) 

Al dorso, a pluma: apuntes de Geometría 
descriptiva. 
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2031 y 2032 (8.8.201-c) 
Alzado de la fachada de un palacio y deta
lles de capiteles y encuentros. 
Grafito s/papel (cuad.) 
130 X 208 mm 
Al dorso: apunte de paisaje rocoso. 

2033 y 2034 (8.8.202-c) 
Planta y perspectiva de un edificio de planta 
central con doble simetría. 
Grafito s/papel 
210 X 154 mm 
Al dorso (apais .): boceto para una perspectiva 

del mismo edificio. 

2035 y 2036 (8.8.203-c) 
Detalles de capiteles y entablamentos y 
secciones horizontales de los correspondien
tes pilares. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
130 X 208 mm 
Al dorso: perspectiva de un pabellón; n. mss.: 

notaciones matemáticas. 

2037 (8.8.204-c) 
Portada de un edificio monumental. 
Grafito s/papel de estraza 
220 X 160 mm 
Al dorso, n. mss.: notaciones matemáticas. 

2038 y 2039 (8.8.205-c) 
Croquis en planta y alzados de dos arcos de 
triunfo. 
Grafito s/papel 
150 X 204 mm 
Al dorso (vert.): alzado de edificio y detalle 

del frontón del mismo. 

2040 y 2041 (8.8.206-c) 
Detalle de fachada y perfil de cornisa. 
Grafito s/papel cuadriculado 
128 X 92 mm 
N. mss.: apuntes de geometría. 
Al dorso, grafito y lápiz rojo: secc1on de 

escalera helicoidal; trazados geométri
cos . 
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2042 y 2043 (8.8.207-c) 
Detalle de fachada de un edificio. 
Grafito s/papel cuadriculado 
161xlllmm 
N. mss. : cotas . 
Al dorso: planta de conjunto monumental. 

2044 y 2045 (8.8.208-c) 
Vista de un edificio con dos torres. 
Grafito s/papel 
148 X 208 mm 
Al dorso, grafito y pluma: detalles constructi

vos y detalles varios. 

2046 y 2047 (8.8.209-c) 
Alzado de una portada monumental y deta
lle de un canecillo. 
Grafito s/cartulina gris 
312 (dim. máx.) x 144 (dim. máx.) mm 
Al dorso (apais.): detalles ornamentales. 

2048 y 2049 (8.8.210-c) 
Distintos pormenores de portadas monumen
tales. 
Grafito s/papel 
148 X 208 mm 
Al dorso: íd. 

2050 (8.8.211-c) 
Alzado de un edificio con portada monu
mental. 
Grafito s/papel 
148 X 208 mm 

205 1 y 2052 (8.8.212-c) 
Alzado, planta y detalles de palacio con 
capilla. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
208 X 168 mm 
Al dorso: vistas varias del mismo edificio y 

detalle escultórico de un bronce; n. 
mss.: «15 abril 1919» y varias. 

La fecha que figura al dorso hace referencia al 
dibujo del detalle escultórico , que es anterior 
a los otros. 
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2053 y 2054 (8.8.213-c) 
Plantas sucesivas de un palacio con patio 
semicircular. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
210 X 150 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso: perspectivas exteriores del mismo 

edificio . 

2055 y 2056 (8.8.214-c) 
Perspectiva de un palacio con dos torres. 
Grafito s/papel (pleg. vertical) 
154 X 216 mm 
Al dorso (vert.) : perspectiva y detalle de 

fachada del mismo edificio. 

2057 y 2058 (8.8.215-c) 
Perspectiva de un palacio con patio semicir
cular y torre, visto desde los jardines. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso: perspectiva de la fachada opuesta 

del mismo edificio. 

2059 y 2060 (8.8.216-c) 
Perspectiva de un palacio con patio semicir
cular y torre. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso: perspectiva y axonométricas de la 

volumetría general del mismo edificio. 

2061 (8.8.217-c) 
Planta de un palacio con patios interiores. 
Grafito s/papel 
113 X 152 mm 
Al dorso: apuntes de química. 

2062 y 2063 (8.8.218-c) 
Plantas sucesivas de un palacio con patio 
semicircular. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso : íd. 
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2064 y 2065 
Perspectivas y detalles en 
palacio con torre. 
Grafito s/papel de croquis 
268 X 207 mm 

(8.8.219-c) 
alzado de un 

Al dorso: perspectivas y detalles del mismo 
edificio. 

2066 (8.8.220-c) 
Perspectivas de dos edificios con portadas 
monwnentales y alzado de una de ellas. 
Grafito s/papel (impreso) 
210 X 274 mm 

2067 (8.8.221-c) 
Perspectivas de un patio de estilo hispano
musulmám. 
Lápiz rojo y azul s/papel cuadriculado (cuad.) 
127 X 180 mm 
Al dorso , a pluma, n. mss.: operaciones arit-

méticas. 
Este dibujo y los que siguen (núm. 2076 inc.) 
constituyen una serie diferenciada dentro de 
esta carpeta, anterior en algunos años; en su 
mayoría están dibujados de modo bicolor, con 
lápiz rojo y azul. 

2068 y 2069 (8.8.222-c) 
Perspectiva de un edificio con elementos 
historicistas. 
Lápiz rojo y azul s/papel cuadriculado (cuad.) 
105 X 132 mm 
Al dorso: perspectiva del patio de un edificio . 

2070 y 2071 (8.8.223-c) 
Detalle de un torreón con balcones. 
Lápiz rojo y azul s/papel cuadriculado (cuad.) 
106 x 132 (dim. máx.) mm 
Al dorso: detalle de fachada. 

2072 y 2073 (8.8.224-c) 
Perspectiva de un edificio monwnental. 
Lápiz rojo y azul s/papel (cuad.) 
134 X 190 mm 
Al dorso : perspectiva de edificio con torreón 

en la esquina. 
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2074 (8.8.225-c) 
Vista de una torre gótica y alzado de distin
tos arcos de la misma. 
Grafito s/papel (pleg . vertical) 
229 X 208 mm 

2075 (8.8.226-c) 
Sección de edificio hispano-musulmán. 
Lápiz rojo y azul s/papel cuadriculado (cuad.) 
178 X 127 mm 

2076 (8.8.227-c) 
Alzado de ventana de lacería gótica. 
Lápiz rojo y azul s/papel cuadriculado (cuad.) 
178 X 127 mm 

2077 y 2078 (8.8.228-c) 
Croquis de la planta de un pabellón con 
gran abertura en nicho esférico en fachada. 
Grafito s/papel de croquis (cuad.) 
130 X 185 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Al dorso: grafito: croquis, en planta, de edifi

cio abovedado; tinta china: ejercicio 
de Geometría descriptiva. 

Este dibujo y los que siguen (núm. 2081 inc.) 
se corresponden con el ejercicio del núm. 1785 
y SS. 

2079 (8.8.229-c) 
Croquis, en planta, de unos jardines con 
pabellón. 
Pluma s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss .: leyenda explicativa. 

2080 y 2081 (8.8.230-c) 
Vistas de fachadas anterior y posterior de 
un pabellón de jardín. 
Pluma s/papel 
130 X 185 mm 
Al dorso, pluma y aguada: planta y cubierta 

del mismo pabellón; leyenda explicati
va (dibujado sobre un ejercicio a tinta 
de Geometría descriptiva) . 
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3.8.9. CUADERNO IX 

Este cuaderno tiene un carácter muy definida. Por un lado está casi íntegramente 

dedicado a estudios de iglesias; por otro, todos los dibujos están realizados en la infrecuente 

técnica de lápices de color (salvo dos vistas madrileñas, que servirían de base para sendas 

publicaciones en El Pilar). Todas las hojas -dibujadas a una sola cara- están perfectamente 

encuadernadas, sin contener ningún dibujo intercalado. 

Los estudios sobre iglesias abrazan desde meros estudios de fachada hasta proyectos 

completos con planta, alzado, sección y perspectiva. Cada modelo de iglesia conlleva 

originalmente un número de orden, éste puede figurar así en distintas hojas. 

Por relación a los dibujos que fueron publicados en El Pilar podemos situar la fecha 

de realización de este cuaderno en el entorno anterior de 1930. 

Son las dimensiones del cuaderno 268 x 180 mm; las hojas, en número de veintidós, 

son de papel agarbanzado. 

2082 (8.9.1-c) 
Perspectiva frontal de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «1». 
Fdo.: en áng. inf, dcho.: «L. MOYA». 
Se corresponde con los núm. ss . (2085 inc). 

2083 (8.9.2-c) 
Sección longitudinal y planta de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «l» . 
Fdo.: en áng . inf, dcho . : «LM». 

2084 (8.9.3-c) 
Alzado del retablo y presbiterio de una 
iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «l» . 
Fdo.: en áng . inf, dcho .: «LM». 
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2085 * (8.9.4-c) 
Perspectiva del exterior de una iglesia. 
Lápiz de color 
(Apais.) 
N. mss.: «l». 
Fdo.: en áng. inf, dcho.: «L. MOYA». 

2086 (8. 9 .5-c) 
Perspectiva frontal de una iglesia. 
Lápiz de color y tinta roja 
N. mss.: «2». 
Fdo.: en áng. inf, dcho.: «L. MOYA». 

2087 (8 .9 .6-c) 
Perspectiva frontal de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «3». 
Fdo. : en áng. inf, dcho.: «L. MOYA». 



2085 2094 

2099 

= 

2102 2103 
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2088 (8.9 .7-c) 
Sección longitudinal y planta de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «3» . 
Fdo.: en áng . inf, dcho. : «L.M.». 
Se corresponde con la perspectiva de la iglesia 
del núm. anterior. 

2089 (8.9.8-c) 
Perspectiva del exterior de una iglesia. 
Lápiz de color 
(Apais .) 
N. mss.: «4» . 
Fdo.: en áng . inf, dcho.: «L.M.». 

2090 (8.9.9-c) 
Perspectiva frontal de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «5». 
Fdo.: en áng. inf, dcho.: «L. MOYA» . 

2091 (8.9.10-c) 
Alzado lateral y planta una iglesia. 
Lápiz de color 
(Apais.) 
N. mss.: «5». 
Fdo. : en áng . inf, dcho .: «L. MOYA» . 
Se corresponde con el núm. anterior. 

2092 (8.9.11-c) 
Perspectiva del interior de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «5» . 
Fdo.: en áng . inf, dcho .: «L. MOYA». 

2093 (8 .9 .12-c) 
Perspectiva frontal de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «6» . 

2094 * (8.9.13-c) 
Perspectiva frontal de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss. : «7». 
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2095 
Fachada de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss.: «8» . 

(8.9.14-c) 

2096 (8.9.15-c) 
Perspectiva frontal de una iglesia. 
Lápiz de color 
(Apais. ) 
N. mss.: «9» . 

2097 (8 .9.16-c) 
Boceto del alzado frontal de una iglesia. 
Lápiz de color 
N. mss. : «10». 

2098 * (8.9.17-c) 
Perspectiva de un edificio monwnental de 
planta circular. 
Lápiz de color 
N. mss.: «Th»/«ARTICE». 

2099 * (8.9.18-c) 
Vista de Madrid con la cúpula de la iglesia 
de San Cayetano al fondo. 
Grafito 
Bibl.: L. MOYA, «Iglesia de San Fernando ... » 
[1930] , 205. 
Es el boceto del dibujo a tinta publicado en 
El Pilar. 
(V.: fig. 20, p. 119). 

2100 * (8.9.19-c) 
Vista exterior de la iglesia escolapia de 
San Fernando. 
Grafito 
(Apais .) 
Bibl.: L. MOYA, op. cit., 206. 
Es el boceto del dibujo a tinta publicado en 
El Pilar. 

2101 * 
Alzado de un pabellón. 
Lápices de color 
(Apais .) 

(8.9.20-c) 
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2102 * (8.9 .21-c) 
Alzado de la fachada de una iglesia. 
Lápices de color 

3.8.10. CUADERNO X 

2103 * (8.9 .22-c) 
Perspectiva de la fachada de una iglesia con 
torre. 
Lápiz de color 

Cuaderno éste fácilmente datable en los últimos años de carrera de Moya o primeros 

de ejercicio profesional (ca. 1927) está constituido fundamentalmente (aparte algunos apuntes 

varios) por lo que podemos considerar bocetos de un proyecto para un gran conjunto 

monumental 1048
; contiene 35 hojas, de 135 x 215 mm. 

2104 
Detalle de capitel y de órdenes. 
Grafito 

(8.10 .1-c) 

N. mss.: «Apolo en Figalea»/«Filipeion de 
Olimpia (según Adler)». 

2105 (8.10.2-c) 
Alzado, acotado, de vestíbulo con orden 
arquitectónico. 
Grafito 

2106 (8.10.3-c) 
Perspectiva de ángulo de vestíbulo con 
orden arquitectónico. 
Grafito 

2107 (8.10.4-c) 
Alzado, acotado, de vestíbulo con orden 
arquitectónico. 
Grafito 
N. mss.: cotas . 

2108 (8.10.5-c) 
Planta de conjunto arquitectónico. 
Grafito 

2109 (8.10.6-c) 
Dos vistas de conjunto arquitectónico. 
Grafito 

2110 * (8 .10.7-c) 
Axonometría de conjunto arquitectónico. 
Grafito 

2111 (8.10.8-c) 
Vista de vestíbulo con orden arquitectónico. 
Grafito 

2112 (8 .10.9-c) 
Planta de conjunto arquitectónico. 
Grafito 

1048 En éste es fác il encontrar formas e ideas que utiliza Moya en sus concursos anteriores a la Guerra Civil. 
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2113 * (8.10.10-c) 
Axonometría de conjunto arquitectórúco. 
Grafito 
Este dibujo se detalla en los siguientes. 

2114 * (8.10. 11-c) 
Vista del exterior del conjunto. 
Grafito 

2115 * (8.10.12-c) 
Vista del exterior del conjunto. 
Grafito 

2116 (8.10.13-c) 
Vista del exterior del conjunto. 
Grafito 

2117 (8.10.14-c) 
Planta general de situación. 
Grafito 

2118 * (8.10.15-c) 
Axonometría de conjunto arquitectórúco. 
Grafito 

2119 * 
Vista del exterior del conjunto. 
Grafito 

2120 
Detalle de planta de conjunto. 
Tinta 

(8.10.16-c) 

(8.10.17-c) 

2121 (8.10.18-c) 
Vista del exterior del conjunto. 
Grafito 

2122 (8.10.19-c) 
Detalle de planta de conjunto. 
Tinta 
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2123 (8.10.20-c) 
Axonometría de conjunto arquitectórúco. 
Grafito 

2124 * (8.10.21-c) 
A:xonometría de conjunto arquitectórúco. 
Grafito 
Se detalla en el núm. siguiente, 2127 y 2128. 

2125 * (8.10.22-c) 
Alzado de conjunto arquitectórúco. 
Grafito y lápiz rojo 

2126 (8.10.23-c) 
Alzado de portada monumental. 
Grafito 
N. mss., a lápiz: «Basílica de Septimio Severo 

en Leptis Magna (Libia)»/«Exposición 
Colonial de París (L 'Illustration)». 

2127 * (8.10.24-c) 
Alzado de conjunto arquitectórúco. 
Grafito y lápiz rojo 

2128 * (8.10.25-c) 
Perspectiva exterior del conjunto. 
Tinta 

2129 
Planta general del conjunto. 
Grafito y lápiz rojo 

(8.10.26-c) 

2130 (8.10.27-c) 
Planta de situación, acotada, de conjunto 
con jardines. 
Grafito y tinta 

2131 * (8.10.28-c) 
Perspectiva de jardines con pabellón al 
fondo. 
Tinta 
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2132 * (8.10 .29-c) 
Perspectiva de jardines con pabellón al 
fondo. 
Tinta 

2133 * (8.10.30-c) 
Axonometría de jardines con pabellón. 
Tinta 

2134 (8.10.31-c) 
Alzado de ornamentación mural. 
Tinta 
N. mss.: «Schmitz: Historia del Mue

ble»/ «Gustavo Gili, Editor, Barcelo
na»/«Página 287». 

2135 (8. 10.32-c) 
Perspectiva frontal de ornamentación mural. 
Tinta 
N. mss: «Pag. 300». 

3.8.11. DIBUJOS DE ANATOMÍA 

2136 * (8.10.33-c) 
Axonometría de la cubierta de un edificio y 
croquis de templete de planta cuadrada y 
cúpula sobre tambor octogonal. 
Tinta 
N. mss.: «Jugoslavia (Cattaro)»/«Nordafrika». 

2137 * (8 .10.34-c) 
Vista exterior de una iglesia de planta cua
drada y linterna octogonal. 
Tinta 

2138 (8.10.35-c) 
Croquis en planta de edificio de doble sime
tría, con patio central. 
Grafito 

Los dibujos que siguen corresponden a apuntes de anatomía humana, tomados por 

Luis Moya en sus primeros años de estudiante (ca. 1921) 1049
; se revela en ellos el 

interés de Moya por el cuerpo humano 1050 • Los diez dibujos primeros (núm. 2148 inc.), 

correspondiendo a un mismo cuaderno, tienen un carácter uniforme; los dibujos siguientes 

(algunos, bocetos de los primeros) son más diversos en cuanto a tratamiento, técnica . . . , 

abrazando incluso el estudio anatómico de animales. Añadimos al final de la serie siete 

dibujos sobre el mismo tema, procedentes de un cuaderno independiente. 

1049 Entre los bocetos de estos apuntes aparecen dibujos de alguna de las series que hemos catalogado en § 3.8.8. 
ioso V. § 2.6.3. 
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2139 (8.11.1-c) 
Descripción de los músculos de la cara 
anterior del muslo. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

2140 * (8.1 1.2-c) 
Descripción de los músculos del cuello y 
tórax. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

214 1 (8.11.3-c) 
Descripción de los músculos de la cara 
posterior del muslo. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva . 

2142 * (8.11.4-c) 
Descripción de los músculos de la espalda. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

2143 * (8 .11.5-c) 
Descripción de los músculos del tórax, abdo
men y brazo. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng. sup. dcho.: «L. MOYA». 
(V. : fig. 340, p . 351). 

2144 (8.11.6-c) 
Descripción de los músculos de la pierna. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
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2145 * (8 .11.7-c) 
Descripción de los músculos del brazo. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

2146 * (8. 11.8-c) 
Descripción de los músculos de la mano. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng. inf. dcho .: «L. MOYA». 

2147 
Estudios sobre la pierna. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 

2148 * 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel de croquis 
316 X 220 mm 
(V.: fig. 341, p. 351). 

(8.11.9-c) 

(8.11.10-c) 

2149 (8.11.11-c) 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel (pleg. horizontal) 
2 10 X 148 mm 
Los dibujos que siguen (hasta el núm. 2174, 
inc.) se encuentran en una carpetilla con el 
rótulo «Anatomía». 

2150 (8 .11.12-c) 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel 
210 X 148 mm 

2151 (8.11.13-c) 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel 
210 X 148 mm 
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2152 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel 
168xlllmm 

(8.11.14-c) 

2153 (8.11. 15-c) 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel verjurado 
225 X 162 mm 

2154 y 2155 (8.11.16-c) 
Distintos apuntes anatómicos; croquis de un 
alzado de edificio. 
Grafito s/papel 
155 X 213 mm 
Al dorso: apunte de un paisaje . 

2156 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
195 X 135 mm 

2157 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
205 X 135 mm 

(8.11.17-c) 

(8.11.18-c) 

2158 (8.11.19-c) 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
205 X 135 mm 

2159 (8.11.20-c) 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel (cuad.) 
205 X 135 mm 

2160 (8.11.21-c) 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel (cuad.) 
205 X 135 mm 
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2161 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel (cuad.) 
205 X 135 mm 

(8 .11.22-c) 

2162 (8 . 11.23-c) 
Estudio anatómico de los músculos del 
brazo. 
Grafito s/papel (cuad.) 
205 X 135 mm 
N. mss. : leyenda explicativa. 

2163 y 2164 (8.11.24-c) 
Estudio anatómico de los músculos de la 
espalda. 
Grafito s/papel (cuad.) 
205 X 135 mm 
N. mss.: leyenda expl icativa. 
Al dorso: detalle de los músculos del brazo. 

2165 (8.11.25-c) 
Estudio de los músculos del cuello y tórax. 
Grafito s/papel ( cuad. , pleg. horizontal) 
205 X 135 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Es el boceto del núm. 2140. 

2166 (8.11.26-c) 
Estudio de los músculos del tórax. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
205 X 135 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Es el boceto del núm. 2143. 

2167 (8.11.27-c) 
Estudio de los músculos de la mano. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Es el boceto del núm. 2146. 

2168 (8.11.28-c) 
Estudio de los músculos de la espalda. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Es el boceto del núm. 2142. 
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2169 (8.11.29-c) 
Estudio de los músculos de la pierna. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss. : leyenda explicativa. 

2170y2171 (8.11.30-c) 
Estudio de los músculos de la pierna. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
Al dorso: íd. 

2172 ( 8. 11. 31-c) 
Estudio de desnudo masculino; detalles 
arquitectónicos. 
Grafito s/papel 
210 X 150 mm 
Al dorso: n. mss. 
La figura parece basarse en el Diadumenos de 
Policleto; los detalles arquitectónicos se corres
ponden con algunos dibujos catalogados en 
§ 3.8.8. 

2173 (8.11.32-c) 
Estudio de desnudo masculino. 
Grafito s/papel 
246 X 165 mm 

2174 (8.11.33-c) 
Copia de una estatua clásica, de figura 
masculina. 
Pluma y acuarela s/papel 
225 X 160 mm 

2175 
Estudio de patas de caballo. 
Grafito s/papel de estraza 
327 X 227 mm 

(8.11.34-c) 

Este dibujo y los que siguen, fundamentalmen
te de estudios anatómicos de animales (núm. 
2187 inc.), se han hallado junto a la carpeti
lla «Anatomía» anterior. 
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2176 (8.11.35-c) 
Estudio de cuartos traseros y cabeza de 
caballo. 
Grafito s/papel de estraza 
327 X 227 mm 

2177 (8.11.36-c) 
Estudio anatómico de un caballo. 
Grafito s/papel de estraza 
227 X 327 mm 

2178 (8.11.37-c) 
Estudio de cabeza y cuartos traseros de 
caballo. 
Grafito s/papel de estraza 
327 X 227 mm 

2179 
Estudio de cabeza de caballo. 
Grafito s/papel de estraza 
327 X 227 mm 

2180 y 2181 
Estudios de cabras. 
Grafito s/papel 
135 X 210 mm 
Al dorso: apuntes sobre vacas. 

(8.11.38-c) 

(8.11.39-c) 

2182 y 2183 (8.11.40-c) 
Estudios de una vaca. 
Grafito s/papel 
135 X 210 mm 
Al dorso: apunte de un caballo. 

2184 
Estudio del dorso de la mano. 
Grafito s/papel 
135 X 210 mm 

(8 .11.41-c) 

2185 (8.11.42-c) 
Estudio de la palma de la mano. 
Grafito s/papel 
135 X 210 mm 

= 



DIBUJOS DE LOS AÑOS DE FORMACIÓN 

2186 (8.11.43-c) 
Apunte de una figura sentada, de perfil. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 

2187 (8.11.44-c) 
Apuntes sobre perros en distintas posiciones. 
Grafito s/papel 
210 X 135 mm 

2188 (8.11.45-c) 
Estudio del esqueleto, con referencia a la 
silueta de una figura femenina. 
Tinta s/papel cuadriculado (cuad.) 
200 X 150 mm 
N. mss.: «Esqueleto: Fr.J. Rizi,,/«Dicc. Enci-

clop. ,,¡«Enciclopedia»/ «Esquive!». 
Este dibujo y los que siguen (núm. 2194 inc.) 
pertenecen a un cuaderno en el que figura 
también un texto manuscrito, en dos páginas, 
intitulado «Camino que debe seguirse en la 
composición de un edificio», en el que se 
establece una clara relación entre la comple
xión de un edificio y el cuerpo humano; este 
cuaderno, se ha encontrado entre otros dibujos 
de la etapa de formación de Moya. La silueta 
del cuerpo humano en que se inscribe el es
queleto sirve de referencia, por calco, a los 
tres dibujos siguientes. 

2189 (8 .11.46-c) 
Estudio del sistema nervioso, con referencia 
a la silueta de una figura femenina. 
Lápiz de color y tinta s/papel cuadriculado 

(cuad.) 
200 X 150 mm 
N. mss.: «Nervios: Enciclopedia»/ «Dice. 

Enciclop .» 
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2190 (8.11.47-c) 
Estudio del sistema respiratorio y digestivo, 
con referencia a la silueta de una figura 
femenina. 
Lápiz de color y tinta s/papel cuadriculado 

(cuad.) 
200 X 150 mm 
N. mss. : «Fr. J . Rizi,,/«Enciclopedia»/«Cua

derno» . 

2191 (8 .11.48-c) 
Estudio del sistema cardiovascular, con 
referencia a la silueta de una figura 
femenina. 
Lápiz de color y tinta s/papel cuadriculado 

(cuad.) 
200 X 150 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 

2192 (8.11.49-c) 
Estudio proporcional de dos figuras 
femeninas. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
200 X 150 mm 
N. mss.: cotas. 

2193 (8.11.50-c) 
Estudio comparado entre proporciones de 
figuras femeninas y masculinas. 
Grafito s/papel (recorte) 
85 X 68 mm 
N. mss.: cotas y relaciones de proporciona

lidad. 

2194 (8.11.51-c) 
Estudio proporcional de figura femenina. 
Grafito s/papel (recorte cuad.) 
86 X 47 mm 
N. mss.: cotas. 
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3.8.12. RETRATOS Y CARICATURAS 

Separadamente de la serie anterior catalogamos aquí una pequeña y curiosa colección 

de dibujos, agrupados en una carpetilla bajo el rótulo «Caricaturas»; más que caricaturas se 

trata de apuntes rápidos de compañeros y profesores, tomados por Moya a veces sobre las 

hojas de notas de clase (ca. 1925). Encontramos así hojas de distinta procedencia (algunas 

de cuaderno) y recortes de papeles mayores . 

2195 (8 .12.1-c) 
Cabeza masculina vista por detrás; croquis 
en planta de una bóveda de arista. 
Pluma s/papel (recorte) 
100 X 85 mm 
N. mss.: «Bóveda por arista»; detalles explica

tivos. 
Al dorso: Fragmento de apuntes manuscritos 

de la asignatura de Construcción JI 
(curso 1924-25). 

2196 y 2197 (8.12.2-c) 
Cuatro cabezas masculinas; detalle de un 
capitel y un pináculo en flecha. 
Lápiz s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss.: cotas (de la flecha) . 
Al dorso: dos cabezas masculinas y perspecti-

va de un interior con chimenea. 
Los dos detalles constructivos que aparecen en 
el anverso se corresponden con los apuntes de 
la asignatura de Construcción JI. 

2198 y 2199 
Cuatro cabezas masculinas. 
Lápiz s/papel 
150 X 210 mm 

(8.12.3-c) 

Al dorso : detalle de motivos ornamentales y 
de laboratorio, con leyenda explicati
va. 

De los cuatro retratos que aparecen en el 
anverso, tres de ellos parecen corresponder a 
Muñoz Monasterio, compañero de promoción 
de Moya. 
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2200 
Cabeza masculina. 
Lápiz s/papel 
150 X 210 mm 

2201 
Cabeza masculina. 
Lápiz s/papel (recortado) 
105 X 90 mm 

(8.12.4-c) 

(8.12.5-c) 

Al dorso, a pluma: n. mss. de apuntes de 
clase. 

2202 y 2203 (8.12.6-c) 
Dos perfiles masculinos; plantas, alzado y 
perspectiva de un edificio. 
Lápiz s/papel (pleg. horizontal) 
210 X 150 mm 
Al dorso (apais. ) : vista, croquis en planta de 

un edificio , y detalle de capitel. 

2204 (8.12.7-c) 
Cabeza masculina; croquis de edificios. 
Lápiz s/papel (recortado) 
90 X 110 mm 
Al dorso, a pluma: Fragmentos de dibujos sin 

identificar. 

2205 
Cabeza masculina. 
Pluma s/papel (recortado) 
85 X 75 mm 
N. mss. : apuntes de clase. 

(8.12 .8-c) 

= 
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2206 y 2207 (8 .12.9-c) 
Vistas de puertas momunentales; tres cabe
zas masculinas. (ca. 1922) 
Lápiz s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss.: apuntes de clase. 
Al dorso: alzado y croquis en planta de edifi-

cio; n. mss. : apuntes de clase. 
De las tres caricaturas que aparecen en el 
anverso, dos de ellas parecen corresponder a 
Vicente Lampérez. 

2208 y 2209 (8.12.10-c) 
Distintas caricaturas y apunte de figura. 
(ca. 1922). 
Lápiz s/papel 
210 X 150 mm 
N. mss., a tinta: apuntes de clase. 
Al dorso, a lápiz: cabeza masculina vista por 

detrás; a tinta: apuntes de clase. 

22 10 y 2211 (8.12.11-c) 
Caricatura de figura masculina; perspectiva 
de un edificio. 
Lápiz s/papel 
150 X 210 mm 
Al dorso (vert.), a lápiz rojo: perspectiva de 

edificio y detalles de arbotantes. 

2212 * 
Perfil masculino. 
Lápiz s/papel 
210 X 150 mm 

2213 *y 2214 
Busto masculino. 
Grafito s/papel de estraza 
160 X 220 mm 
N. mss.: apuntes de clase. 

(8 .12.12-c) 

(8.12.13-c) 

Al dorso: croquis y texto manuscrito de apun
tes de la asignatura de Construcción. 
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2215 y 2216 (8.12.14-c) 
Caricatura de figura masculina; detalles 
arquitectónicos. 
Pluma y lápiz s/papel (recortado) 
150 X 105 mm 
N. mss. : apuntes de clase. 
Al dorso, a lápiz: rostro masculino y apuntes 

de clase. 

2217 * (8.12.15-c) 
Retrato masculino. 
Grafito s/papel vegetal (pleg. horizontal) 
160 X 111 mm 

2218 (8.12.16-c) 
Cuatro versiones de una misma cabeza 
masculina. 
Grafito s/papel 
204 X 135 mm 

2219 y 2220 (8.12.17-c) 
Tres versiones de una misma cabeza mascu
lina. 
Grafito s/papel 
204 X 135 mm 
Al dorso: dos versiones de la misma cabeza. 
Se corresponde con el núm. anterior. 

2221 (8.12.18-c) 
Perfil masculino. 
Grafito s/papel (recortado) 
100 X 95 mm 
N. mss.: apuntes de clase; en lápiz rojo, nú

mero de orden. 
Al dorso: fragmento de otro dibujo sin identi

ficar. 

2222 y 2223 (8 .12.19-c) 
Perfil masculino; detalle de nudos de cer
chas de madera. 
Grafito s/papel 
150 X 210 mm 
N. mss.: apuntes de la asignatura de Cons

trucción; en lápiz rojo, número de 
orden. 

Al dorso: caricaturas de figuras masculinas. 
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2224 (8 .12.20-c) 
Dos cabezas masculinas vistas por detrás; 
detalle de perfiles metálicos. 
Grafito s/papel de estraza 
160 X 218 mm 
N. mss.: apuntes de la asignatura de Cons

trucción. 

2225 * 
Tres cabezas masculinas. 
Grafito s/papel de estraza 
160 X 213 mm 

(8 .12.21-c) 

N. mss. : apuntes de la asignatura de Cons
trucción. 

Al dorso: n. mss. y esquemas acotados de 
disposición de cerchas de distintas 
luces; en lápiz rojo, número de orden. 

2226 * (8.12.22-c) 
Perfil masculino. 
Grafito s/papel de estraza (pleg. horizontal) 
313 X 220 mm 

3.8.13. DIBUJOS DE ESCUELA 

2227 y 2228 (8.12 .23-c) 
Distintas caricaturas de figuras masculinas. 
Grafito s/papel de estraza (pleg. horizontal) 
290 X 218 mm 
Al dorso: paisaje marítimo con barco; distintas 

caricaturas; apais .: detalle constructivo 
de un pórtico. 

2229 y 2230 (8.12.24-c) 
Figura y cabeza masculina; perspectivas y 
detalles de un edificio. 
Grafito s/papel 
162 X 230 mm 
Al dorso: perspectivas y detalles de un edifi

cio. 
Desprendido ángulo inferior derecho del papel. 

2231 * 
Dos retratos masculinos. 
Grafito s/papel 
187 X 146 mm 

(8.12.25-c) 

N. mss.: «Moisés Huerta»/«D. Manuel Gómez 
Moreno»: operación aritmética. 

Desprendido ángulo inferior derecho del papel. 

Incorporamos bajo este epígrafe una colección de diversos dibujos, lavados y 

acuarelas realizados por Moya como ejercicios de Escuela. Si bien en su mayor parte 

corresponden a las asignaturas de Copia de elementos ornamentales del natural (primer 

curso) y de Detalles arquitectónicos (segundo curso), incluimos, aunque no tratemos aquí de 

los ejercicios proyectuales, algún dibujo de proyecto que hace énfasis especial en lo gráfico. 
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2232 
Detalle de corrúsamento clásico. 
Lavado s/papel 
405 X 220 mm 

2233 y 2234 
Detalle de molduras clásicas. 
Lavado s/papel 
570 X 430 mm 

(8.13.1-p) 

(8.13.2-p) 

Al dorso, acuarela: vistas y detalles varios de 
una casa-palacio. 

La acuarela se corresponde con las de los 
dorsos de los núm. siguientes . 

2235 y 2236 (8.13 .3-p) 
Detalle de corrúsamento clásico. 
Lavado s/papel 
240 X 290 mm 
Al dorso, acuarela: perspectiva de una casa

palacio. 

2237 y 2238 
Detalle de molduras clásicas. 
Lavado s/papel 
510 X 385 mm 

(8.13.4-p) 

Al dorso , acuarela: fachada de una casa
palacio. 

2239 y 2240 
Detalle de molduras clásicas. 
Lavado s/papel 
345 x 360 mm 

(8.13 .5-p) 

Al dorso, lavado: plantas de una casa-palacio. 

2241 y 2242 
Detalle de molduras clásicas. 
Lavado s/papel 
480 X 395 mm 

(8 .13 .6-p) 

Al dorso, acuarela: fachada de una casa
palacio. 

2243 **y 2244 ** (8.13.7-p) 
Detalle de entablamento dórico. 
Lavado s/papel 
535 X 370 mm 
Al dorso, acuarela: composición con jarrón y 

relieve. 
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2245 (8.13 .8-p) 
Detalle de basa y capitel. jórúcos. 
Lavado s/papel 
585 X 445 mm 

2246 
Detalle ornamental. 
Lavado s/papel 
410 X 245 mm 

(8.13 .9-p) 

2247 ** (8.13 .10-p) 
Detalle de corrúsamento clásico. 
Lavado s/papel 
410 X 227 mm 

2248 (8.13.11-p) 
Detalle de azulejos. 
Acuarela s/papel de barba 
445 X 290 mm 

2249 
Detalle de piezas cerámicas. 
Acuarela s/papel 
450 X 295 mm 

(8.13.12-p) 

2250 ** (8.13.13-p) 
Detalle de distintas piezas cerámicas y metá
licas. 
Acuarela s/papel 
390 X 520 mm 

2251 ** 
Detalle de azulejos. 
Acuarela s/papel de barba 
370 X 128 mm 

2252 ** 
Detalle de azulejos. 
Acuarela s/papel de barba 
350 X 100 mm 

2253 ** 
Detalle de azulejos. 
Acuarela s/papel de barba 
264 X 262 mm 

(8.13.14-p) 

(8 .13.15-p) 

(8 .13.16-p) 



2243 

2247 

2251 

2252 

2255 2256 
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2254 ** 
Detalle de azulejos. 
Acuarela s/papel de barba 
382 X 248 mm 

2255 ** 
Detalle de azulejos. 
Acuarela s/papel de barba 
383 X 214 mm 

(8.13.17-p) 

(8.13 .18-p) 

2256 ** (8.13.19-p) 
Detalles cerámicos varios. 
Acuarela s/papel 
590 X 400 mm 

2257 (8.13.20-p) 
Alzado de la fachada principal de 
Notre-Dame de Paris. 
Acuarela s/papel 
1100 X 750 mm 

2258 ** (8.13.21-p) 
Vista de la Puerta del Norte de Perugia. 
Aguada s/papel 
1000 X 700 mm 
N. mss.: «PUERTA DEL NORTE EN PERUSIA». 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 

2259 ** (8 .13.22-p) 
Alzado, croquis en planta y detalle de capi
tel de la iglesia románica de San Pablo de 
Barcelona. 
480 X 600 mm 
Acuarela y tinta s/papel 
N. mss.: «SAN PABLO DEL CAMPO EN BARCE

LONA/CONSTRUIDA POR WIFREDO 11 EN 
EL SIGLO X Y RESTAURADA EN 1117». 

Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
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2260 ** (8 .13.23-p) 
Alzado y sección de la cerrajería de la igle
sia de los Santos Justo y Pastor de Madrid. 
Acuarela y tinta s/papel 
580 X 320 mm 
N. mss.: «FALLEBA DE CONDENAR CON su 

CERRADURA DE LA PUERTA DE LA 
IGLESIA DE LOS SANTOS JUSTO Y 
PASTOR EN MADRID». 

Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA» y José 
Manuel AIZPÚRUA. 

2261 ** y 2262 (8 .13.24-p) 
Apunte sobre la Linterna de Lisícrates. 
Acuarela y grafito s/cartulina 
234 X 147 mm 
Al dorso, acuarela y grafito: vista de un to

rreón de la catedral de San Isidro en 
Madrid. 

2263 ** (8.13 .25-p) 
Alzado y esquema en planta de la Linterna 
de Lisícrates. 
Acuarela y tinta s/papel 
820 X 530 mm 
N. mss.: «AÑO DE 330»/«MONUMENTO DE 

LISÍCRATES/EN ATENAS». 

2264 ** (8.13.26-p) 
Detalles escultóricos de la Linterna de Lisí
crates. 
Acuarela y tinta s/papel 
800 X 500 mm 
N. mss. : «DETALLES DE LA LINTERNA DE 

LISÍCRATES EN ATENAS». 
Fdo.: en áng. sup. izdo.: «L. MOYA». 

2265 (8.13.27-p) 
Perspectiva seccionada de un proyecto para 
Museo de Goya. 
Grafito s/papel 
620 X 450 mm 
N. mss.: «MUSEO DE GOYA» . 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
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2266 (8.13.28-p) 
Plantas, alzado y secc1on de un proyecto 
para Museo de Goya. 
Grafito, acuarela y lápiz rojo s/papel agarban

zado 
620 X 910 mm 
Ese. : «ESCALAS/ALZADOS: 0'014/PLANTAS: 

0'007» 
N. mss.: «MUSEO DE GOY A»; leyenda descrip

tiva. 
Fdo.: en parte sup.: «L. MOYA» . 

2267 (8.13.29-p) 
Plantas, alzados y sección de un proyecto 
de faro. 
Grafito s/papel agarbanzado 
630 X 1030 mm 
Ese.: «ESCALA 1: 100» 
N. mss.: «FARO»; leyenda descriptiva. 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 

2268 ** (8. 13.30-p) 
Alzado, sección y croquis en planta de un 
proyecto de torre en el Ministerio de Gober
nación. 
Acuarela y tinta s/papel 
800 X 450 mm 
N. mss.: «PROYECTO DE TORRE EN EL MINIS

TERIO DE LA GOBERNACIÓN». 
Fdo.: en áng. inf. izdo. : «L. MOYA». 

2269 ** y 2270 (8 .13 .31-p) 
Vista del Ministerio de Gobernación, en la 
Puerta del Sol, con incorporación de torres 
en los extremos. 
Acuarela y grafito s/papel de croquis 
320 X 440 mm 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Al dorso, grafito: croquis del conjunto de la 

catedral de San Isidro y la entonces 
Escuela de Arquitectura. 

Se corresponde esta perspectiva con el proyec
to del núm. anterior. 
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2271 
Alzado de un templo. 
Grafito s/papel 
455 X 655 mm 

(8 .13.32-p) 

N. mss. : «CAPILLA DE LA CONGREGACIÓN DE 
ARQUITECTOS». 

Fdo.: en áng. inf. dcho .: «L. MOYA». 
Al dorso, n. mss. : «Trabajos de la Escuela de 
Arquitectura». 

2272 (8.13.33-p) 
Alzado, plantas y secciones de un templo. 
Grafito s/papel 
700 X 1030 mm 
N. mss.: «CAPILLA DE LA CONGREGACIÓN DE 

ARQUITECTOS»; leyenda explicativa. 
Fdo.: en áng. inf. dcho .: «L. MOYA». 

2273 (8.13.34-p) 
Perspectiva de un interior con chimenea. 
Acuarela y grafito s/papel verjurado 
175 X 208 mm 

2274 
Detalle de un interior. 
Acuarela y grafito s/papel 
685 X 780 mm 
Ese.: «ESCALA 0'04 M» 

(8.13.35-p) 

N. mss.: «PROYECTO DE PATIO DE GRANITO y 

MÁRMOL». 
Fdo.: en áng. inf. dcho. : «L. MOYA». 
Deteriorado en parte inferior. 

2275 (8.13.36-p) 
Sección y alzado interior de un arco monu
mental. 
Acuarela y grafito s/papel de croquis 
500 X 655 mm 
Ese.: «ESCALA 0'06» 
Fdo.: en áng. inf. izdo.: «L. MOYA». 
Deteriorado en bordes. 
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2276 (8.13.37-p) 
Detalle de perfiles de portada monumental. 
Grafito s/papel de croquis 
780 X 510 mm 
Ese. : «ESCALA 0 '06» 
Fdo.: en áng . inf. dcho.: «L. MOYA». 
Deteriorado en bordes. 

2277 ** (8.13.38-p) 
Vista de una sala con arcos y columnas. 
Óleo s/cartón 
533 X 375 mm 
Fdo. : en áng. sup. dcho.: «L. MOYA». 
Al dorso, n. mss. (letra de la Vda. de Moya): 

«Proyecto en la Escuela de Arquitec
tura». 

2278 ** 
Vista exterior de un edificio. 
Óleo s/cartón 
405 X 390 mm 

(8.13 .39-p) 

Al dorso, n. mss. (letra de la Vda. de Moya): 
«Proyecto en la Escuela de Arquitec-
tura». 

2279 (8.13.40-p) 
Vista de un farol suspendido del techo. 
Acuarela y grafito s/papel 
660 X 480 mm 
N. mss.: «PROYECTO DE FAROL EN UN VESTÍ

BULO». 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «L. MOYA». 
Deteriorado en parte inferior. 
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2280 y 2281 (8.13.41-p) 
Perspectiva de una fachada monumental. 
Grafito s/papel de croquis 
440 X 320 mm 
Al dorso, a lápiz: croquis de fachada. 

2282 (8.13.42-p) 
Alzado de un edificio. 
Grafito y lápices de color s/papel de croquis 
440 X 320 mm 

2283 y 2284 (8.13.43-p) 
Dibujo de Geometría descriptiva. 
Tinta s/papel 
465 X 335 mm 
Fdo.: al pie: «L. Moya». 
Al dorso, acuarela: fachada de un edificio . 

2285 (8.13.44-p) 
Dibujo de Geometría descriptiva. 
Tintas de color s/papel 
685 X 475 mm 
Fdo.: al pie: «L. Moya». 
Al dorso, acuarela: fachada de un edificio. 

2286 
Alzado y sección de un edificio. 
Acuarela y tinta s/papel 
690 X 985 mm 
Fdo.: al pie: «L. MOYA». 

(8.13.45-p) 

Se corresponde con los dibujos del Museo de 
Goya (núm. 2265 y 2266). 
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3.8.14. DIBUJOS DE LOS AÑOS DE ADOLESCENCIA 

Para cerrar este capítulo, relativo a los años de formación, catalogamos un conjunto 

de dibujos, integrantes así mismo del LEGADO, que, aun por lo común de tema arquitectóni

co, son anteriores al ingreso de Moya en la Escuela 1051
• 

Al final de la serie incorporamos un curioso ejercicio de ideación de un castillo

palacio goticista , con amplia profusión de vistas interiores y pormenorizada atención al 

mobiliario y artes aplicadas; curiosamente esta serie está dibujada de modo bicolor, con lápiz 

rojo y azul. 

(Las frecuentes referencias a anotaciones de problemas de matemáticas, de los cursos 

de Bachillerato, las abreviamos con el indicador mat.). 

2287 (8.14.1-c) 
Perspectiva aérea del monasterio de El 
Escorial. 
Grafito s/papel de croquis (recortado) 
90 X 160 mm 

2288 (8.14.2-c) 
Vista del conjunto arquitectónico del circo 
romano, con carrera de carros. 
Pluma y acuarela s/papel 
115 X 166 mm 

2289 (8.14.3-c) 
Planta de una vivienda en la esquina de 
Villanueva con Lagasca. 
Pluma s/papel (pleg. vertical) 
130 X 210 mm 
N. mecan.: «PLANO del piso segundo izquier

da de la calle de Villanueva 26 por [a 
pluma] Luis Moya»; leyenda explicati
va. 

Fdo. : en áng. inf. izdo .: «Luis Moya». 
Se trata de la planta de la vivienda familiar de 
Moya, en Madrid. 

2290 (8.14.4-c) 
Detalle de un hacha metálico antiguo. ( 19-
19). 
Grafito s/papel agarbanzado 
210 X 160 mm 
N. mss.: «15 Abril 1919»/«Hacha de bronce». 

2291 (8.14.5-c) 
Vista de la torre de la iglesia madrileña de 
San Manuel y San Benito. ( 1919). 
Grafito y lápices de color s/papel agarbanzado 
214 X 165 mm 
N. mss. : «20 Abril 1919». 
Está dibujado por Moya desde el balcón de su 
casa, dando a la calle de Lagasca. 

2292 (8.14.6-c) 
Vista de un grupo de pinos. (1919) . 
Grafito s/papel agarbanzado 
163 X 210 mm 
N. mss.: «21 Abril 1919»/«Puerta de Hierro» . 

!OSI Junto a esta colección figura un álbum de dibujos infantiles de varios temas, que, como integrante del L EGADO, 

archivamos bajo esta signatura pero no entramos a catalogar los dibujos. 
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2293 y 2294 
Perspectiva de una iglesia. 
Grafitos/papel (cuad.) 
106 X 124 mm 

(8 .14.7-c) 

Al dorso (vert. ): detalle de la fachada de la 
misma iglesia. 

2295 (8.14.8-c) 
Perspectiva de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
97 X 193 mm 
Al dorso (vert.), n. mss. : mat. 

2296 (8 . 14.9-c) 
Detalle de la fachada de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad .) 
193 X 97 mm 
Al dorso, n. mss. : mat. 

2297 (8. 14.10-c) 
Perspectivas de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
97 X 193 mm 

2298 (8.14 .11-c) 
Detalle de la fachada de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
193 X 97 mm 
N. mss.: mat. 

2299 (8.14.12-c) 
Detalle de la fachada de un palacio. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
193 X 97 mm 
N. mss.: mat. 

2300 (8 .14.13-c) 
Alzado de la fachada principal de un pala
cio. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad .) 
128 X 179 mm 
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2301 (8.14.14-c) 
Detalle de la fachada de un palacio y cro
quis en planta. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
134 X 95 mm 
N. mss.: mat. 

2302 (8.14 .15-c) 
Paralelo entre distintos capiteles 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 134 mm 

2303 y 2304 (8 .14.16-c) 
Perspectiva de conjunto de un castillo 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
134 X 190 mm 
Al dorso: boceto para una composición arqui

tectónica. 

2305 (8.14.17-c) 
Vista del rincón de un claustro gótico. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
132 X 138 mm 
Al dorso: trazados de geometría. 

2306 (8.14.18-c) 
Alzado de la portada de una iglesia gótica. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 134 mm 
Al dorso, a pluma, n. mss.: mat. 

2307 (8.14.19-c) 
Detalle de una fachada de palacio gótico. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 134 mm 
Al dorso, a pluma, n. mss.: mat. 

2308 y 2309 (8 .14.20-c) 
Alzado de una puerta musulmana. 
Plumas/papel cuadriculado (cuad.) 
134 X 190 mm 
Al dorso, grafito: perspectiva y croquis, en 

planta, de una iglesia gótica. 
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2310 y 2311 (8.14.21-c) 
Vista frontal de una iglesia gótica. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 134 mm 
Al dorso: perspectiva de un conjunto con 

fuente; a pluma: n. mss. varias. 

2312 y 2313 
Alzado de un castillo. 
Grafito s/papel 
130 X 201 mm 

(8.14.22-c) 

Al dorso: vista frontal y planta de un castillo. 

2314 y 2315 
Alzado de un palacio gótico. 
Grafito y lápiz azul s/papel 
130 X 201 mm 

(8.14.23-c) 

Al dorso, grafito: detalle de un balcón. 

2316 (8.14.24-c) 
Perspectiva de una portada gótica. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
189 X 135 mm 
Al dorso, pluma, n. mss.: mat. 

2317 (8.14.25-c) 
Perspectiva de un palacio gótico. 
Grafito s/papel cuadriculado ( cuad.) 
133 X 120 mm 
Al dorso , pluma, n. mss.: mat. 

2318 (8 .14.26-c) 
Planta de un edificio con patio interior. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
133 X 108 mm 
Al dorso, pluma y grafito, n. mss.: mat. 

2319 (8.14 .27-c) 
Detalle de un balcón y una torre góticos. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
133 X 192 mm 
Al dorso, grafito: perspectiva de un claustro 

gótico ; n. mss.: mat. 
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2320 (8.14.28-c) 
Vista y alzados de iglesias góticas. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 132 mm 
Al dorso, grafito: alzado de una iglesia gótica 

y otros detalles arquitectónicos; n. 
mss. varias. 

2321 (8.14.29-c) 
Perspectiva de un palacete gótico y alzado 
de fachada. 
Pluma y grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 132 mm 
Al dorso, pluma, n. mss .: mat. 

2322 (8.14 .30-c) 
Vista de un castillo y un barco. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 132 mm 
Al dorso, pluma y grafito: n. mss. varias. 

2323 y 2324 (8.14.31-c) 
Vista de un castillo. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 132 mm 
N. mss. varias. 
Al dorso, pluma: Distintos trazados arquitectó

nicos y apunte de un barco; n. mss. 
varias. 

2325 y 2326 (8. 14.32-c) 
Alzado, planta y axonometría de una colum
nata en un estanque; alzado de un conjunto 
fortificado. 
Plumas/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 132 mm 
Al dorso, pluma: perspectiva de columnata, 

trazado de un arco, detalle de una 
fuente y apunte de un barco; n. mss. 
varias . 

2327 (8.14.33-c) 
Perspectiva de la fachada de una fortaleza 
gótica. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 132 mm 
N. mss. varias . 

= 
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2328 (8.14.34-c) 
Perspectiva de la fachada de una fortaleza 
gótica. 
Pluma s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 132 mm 
N. mss. varias. 

2329 (8.14.35-c) 
Vista panorámica de Madrid desde la Casa 
de Campo. 
Grafito s/papel agarbanzado ( cuad.) 
230 X 310 mm 

2330 (8.14.36-c) 
Boceto del madrileño Palacio de Linares. 
Grafito s/papel de croquis (cuad.) 
280 X 375 mm 

2331 
Vista de una calle arbolada. 
Grafito s/papel ( cuad.) 
210 X 135 mm 

2332 
Vista de una calle arbolada. 
Grafito s/papel (cuad.) 
210 X 135 mm 
Se corresponde con el anterior. 

(8 .14.37-c) 

(8.14.38-c) 

2333 (8.14.39-c) 
Detalle de motivos decorativos florales. 
Lápices de color s/papel (cuad.) 
194 X 132 mm 

2334 y 2335 (8 .14.40-c) 
Alzados de dos torres. 
Grafito s/papel cuadriculado (cuad.) 
190 X 97 mm 
Al dorso: alzado y perspectiva de una iglesia. 
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2336 (8.14.41-c) 
Plano de situación de un castillo. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
192 X 134 mm 
Al dorso, n. mss.: matemáticas . 
Los dibujos que siguen corresponden al mismo 
ejercicio en torno a un castillo-palacio goti
cista . 

2337 y 2338 (8.14.42-c) 
Planta de un castillo. 
Grafito y lápiz rojo s/papel cuadriculado 
(cuad.) 
134 X 192 mm 
N. mss.: leyenda descriptiva. 
Al dorso (vert.) : detalle de remates del mismo 

edificio. 
El dibujo del reverso está realizado sobre otro 
anterior. 

2339 y 2340 (8.14.43-c) 
Alzado de un castillo. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
97 X 192 mm 
Al dorso, lápices de color: vista exterior de un 

castillo. 
El dibujo del reverso corresponde al mismo 
edificio con variante en el sistema de cu
biertas. 

2341 y 2342 (8.14.44-c) 
Alzado de un castillo. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
97 X 192 mm 
Al dorso, lápices de color: vista exterior del 

mismo edificio. 

2343 y 2344 (8 .14.45-c) 
Alzado de un castillo. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
97 X 192 mm 
Al dorso, lápices de color: vista exterior de un 

castillo. 
El dibujo del reverso corresponde al mismo 
edificio con variante en el sistema de cubier
tas. 
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2345 (8.14.46-c) 
Vista interior del vestíbulo principal de un 
castillo. 
Lápiz azul y rojo s/papel 
2 16 X 308 mm 

2346 y 2347 (8.14.47-c) 
Vista del torreón de un castillo y detalle de 
ventanas. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
180 X 127 mm 
Al dorso: alzados de distintos ventanales 

góticos. 

2348 y 2349 (8.14.48-c) 
Vista del torreón de un castillo y detalle de 
fachada. 
Lápiz azul y rojos/papel cuadriculado (cuad.) 
127 X 180 mm 
Al dorso: alzados de distintos ventanales 

góticos. 

2350 y 2351 (8.14.49-c) 
Detalle de dos remates en estilo gótico. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad .) 
180 X 127 mm 
Al dorso: alzados de distintos ventanales 

góticos. 

2352 y 2353 (8.14.50-c) 
Alzado de un ventanal gótico. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
129 X 90 mm 
Al dorso: alzados de un ventanal gótico. 

2354 y 2355 (8.14.51-c) 
Vista interior de una sala con chimenea. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
140 X 160 mm 
Al dorso, lápiz azul: detalle de una lámpara de 

techo. 
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2356 y 2357 (8.14.52-c) 
Detalle de una clúmenea monwnental. 
Lápiz azul s/papel tela 
204 X 130 mm 
Al dorso, lápiz azul y rojo: vista interior de 

un vestíbulo. 

2358 y 2359 (8.14.53-c) 
Detalle de un torreón. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
122 X 97 mm 
Al dorso, grafito: perspectiva exterior de un 

edificio con torreoncillos volados en 
las esquinas . 

2360 y 2361 (8.14.54-c) 
Vista interior de una sala con chimenea. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
97 X 133 mm 
Al dorso, grafito: detalle de una chimenea. 

2362 (8.14.55-c) 
Vista interior de un vestíbulo con escalera. 
Lápiz azul y rojo s/papel 
100 X 130 mm 

2363 y 2364 (8.14.56-c) 
Vista de una escalera helicoidal. 
Lápiz azul s/papel cuadriculado (cuad.) 
127 X 90 mm 
Al dorso, lápiz rojo y azul : detalle de una 

chimenea. 

2365 y 2366 (8.14.57-c) 
Vista de una escalera helicoidal y detalle de 
balaustres. 
Lápiz azul y rojo y grafito s/papel cuadricula
do (de cuad.) 
97 X 113 mm 
Al dorso, lápiz rojo y grafito : detalle de ba

laustres. 

2367 y 2368 (8.14.58-c) 
Vista interior de una sala con chimenea. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad.) 
96 X 133 mm 
Al dorso, lápiz rojo: detalle de balaustres. 

= 
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2369 y 2370 (8.14.59-c) 
Vista interior de una sala con chimenea. 
Lápiz azul y rojo s/papel cuadriculado (cuad .) 
90 X 127 mm 
Al dorso : vista de una galería. 

709 

2371 y 2372 (8.14.60-c) 
Vista de una galería con ventanales de estilo 
gótico. 
Lápiz azul y rojo s/papel (cuad.) 
135 X 192 mm 
Al dorso : vista de un vestíbulo con escalinata. 
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3.9. DIBUJOS V ARIOS 

En este capítulo final englobamos tres series de dibujos: la primera sobre ejercicios 

docentes de Moya, la segunda sobre análisis urbanos de Madrid y la tercera sobre los dibujos 

de vidrieras . 

3.9.1. ENUNCIADOS DE COMPOSICIÓN 

Esta colección de dibujos, hallados en una carpetilla, contiene enunciados de pruebas 

de evaluación propuestas por Moya en la Escuela de Arquitectura. Junto a estos dibujos, en 

la misma carpeta, figura correspondencia mecanografiada de la Escuela, fechada en agosto 

de 1931 y junio de 1936; también, en papel timbrado de la Escuela, un texto autógrafo de 

Moya fechado en noviembre de 1939 1052
• 

2373 (9.1.1-c) 
Alzados de distintas composiciones arquitec
tónicas elementales. 
Pluma s/papel (pleg. vertical) 
111X214 mm 
N. mss.: nomenclatura de cada alzado. 
En papel adjunto figura la leyenda correspon
diente a la nomenclatura: «l Pedestal con 
nicho redondo»/«2 [íd. con] banco adosado»/«3 
[íd. con banco] aislado»/«4 Busto sobre chime
nea»/ «5 Pedestal entre dos pilastras»/ «6 [íd.] 
con nicho cuadrado»/«7 [íd. con] fuente adosa
da»/«8 [íd. con faente] aislada». En el dibujo 
sólo hay cinco alzados pero éstos corresponden 
a los homólogos puntos de la nomenclatura 
transcrita. 

2374 (9.1.2-c) 
Alzados de distintas composiciones arquitec
tónicas elementales. 
Pluma si cartulina 
114 X 154 mm 
La cartulina está recortada en su ángulo 
inf. izdo. 

2375 (9 .1.3-c) 
Alzados y axonometrías de distintas compo
siciones arquitectónicas elementales. 
Pluma si cartulina 
154 X 114 mm 
N. mss.: leyenda explicativa. 
La leyenda explicativa parece referirse también 
a los dibujos del núm. anterior. 

1052 «4 Nov. 1939»/«Medidas balcón y barandilla»/«Escala humana. Medidas propias de la Arq.»/«Composición extranjera. 

[Ídem] española»/[Ídem] clásica (proporción). [Ídem] barroca (decoración)». 
Este texto se refiere a los criterios a tener en cuenta en alguno de los ejercicios cuyo enunciado es aquí catalogado 

Moya se hace entonces cargo de la cátedra de Composición elemental, que había ganado antes de la Guerra. 
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DIBUJOS VARIOS 

2376 (9.1.4-c) 
Alzado acotado de una puerta monwnental 
en arco. 
Pluma s/papel (pleg . en cuatro) 
212 X 155 mm 
N. mss. : «Tema: Puerta de plaza compuesta 

de:/Entrada en arco de 3 m de ancho/2 
entradas laterales de 1 m [de an
cho]»/« Todo encuadrado entre 4 co
lumnas o pilastras y su en
tabl. »/«Escala 1/20: anchura del dibujo 
45 cm»/«Alzado: lavado senci
llo»/«Planta»; cotas . 

2377 (9 .1.5-c) 
Alzado acotado de una puerta monwnental. 
Pluma s/papel (pleg. en cuatro) 
212 X 155 mm 
N. mss.: «Tema: Puerta de edificio, rectangu

lar, de 2,5 m de anchura, coronada 
por un escudo y todo encuadrado entre 
2 columnas o pilastras, y su entabla 

3.9.2. ANÁLISIS DEL MADRID DEL XIX 

mento, con frontón.»/«Escala 1120: 
altura del dibujo 45 cm»/«Alzado: 
lavado sencillo»/«Planta.»; cotas. 

2378 (9 .1.6-c) 
Alzado acotado de una puerta monwnental 
con balaustrada. 
Pluma s/papel (pleg. horizontal) 
212 X 155 mm 
N. mss .: «Tema: Portada de edificio compues

ta de : una puerta rectangular encuadra
da entre 2 columnas o pilastras y un 
entablamento; balaustrada de balcón, 
en piedra y hueco de la planta princi
pal correspondiente. »/«Escala 1120: 
altura del dibujo 45 cm»/«Alzado: 
lavado sencillo»/«Planta.»; cotas . 

2379 (9.1.7-c) 
Alzado acotado de una puerta monwnental. 
Plumas/papel (pleg. en cuatro) 
212 X 155 mm 
N. mss. : «Escala 1120»; cotas. 

Catalogamos aquí dos dibujos que constituyen un mismo análisis urbano del Madrid 

de mediados del XIX 1053
; al dibujarse ambos en papel vegetal (a escala 1/5000) son 

superponibles 1054
• El primero de ellos traza la estructura básica de Madrid, con especial 

atención a la topografía, distinguiendo, según un criterio cromático, los distintos espacios 

(parques, monumentos, zonas militares, edificios públicos .. . ); el segundo, superpuestamente, 

distingue mediante tramas (y haciendo hincapié en las cotas altimétricas) los distintos usos 

sociales: «Paseos y Salve en Atocha», «Castizo/Chisperos», «A la pradera de S. Isidro», 

1053 Se basa en el plano de F. Coello (1848). 
1054 

De hecho en el LEGADO hemos encontrado, separadamente a estos dibujos, una reproducción fotográfica de los 
mismos, superpuestos, montada sobre cartón. 
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«Estudiantes», «Aristocracia», «Veraneo Isabel II/Carabanchel» .. . No sabemos la fecha cierta 

de su realización; se puede conjeturar en torno a los años setenta. 

2380 (9.2.1-p) 
Plano topográfico de Madrid a mediados del 
XIX, con indicación de edificios singulares 
y monwnentos. 
Rotuladores de color s/papel vegetal 
750 X 1100 mm 
Ese. : «Escala 115000». 
N. mss.: leyenda explicativa; cotas altimétri

cas. 
(V.: Iám. ) 

3.9.3. DIBUJOS DE VIDRIERAS 

2381 (9.2.2-p) 
Plano topográfico de Madrid a mediados del 
XIX, con indicación de los diferentes usos 
sociales. 
Rotuladores de color y tramas s/papel vegetal 
660 X 1100 mm 
N. mss. : leyenda explicativa; cotas altimétri

cas. 
(V. : lám. ) 

Caso notable de aplicación directa del dibujo a la arquitectura es el del diseño de 

vidrieras . Conservamos en el LEGADO dos series relativas a las iglesias de San Agustín 

(1960) y del Escolasticado de Carabanchel (1944). 

Ambas series son de tamaño y disposición muy distintos. Las de Carabanchel se 

estructuran en dos rectángulos independientes, ambos de proporción doble cuadrado con 

ancho de un metro: el superior, en vertical, narra distintos momentos de la vida de Cristo 

o de la orden de los Marianistas (introduciendo a veces la perspectiva); el inferior, en 

horizontal, describe las fundaciones arquitectónicas marianistas. Las de San Agustín, de 

mucho mayores dimensiones (4'10 -dim. máx.- x 2'65 m), ofrecen una composición única, 

rematada en arco rebajado: aquí la perspectiva formal desaparece, procurando una 

composición plana. 

En un caso y otro el dibujo es construible por cuanto diseña precisamente los 

emplomados y , al ser necesaria en San Agustín, la estructura de paneles. 

Los dibujos de San Agustín, incluyendo un boceto aislado, corresponden a los núm. 

2382-2385; de éste al final, los de Carabanchel. 
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DIBUJOS VARIOS 

2382 ** (9.3.1-p) 
Trazado de la vidriera de la Última Cena. 
Tinta y acuarela s/ cartulina 
557 X 347 mm 

2383 ** (9.3 .2-p) 
Trazado de vidriera con distintos santos, sus 
fundaciones, y el Cordero de Dios. (1960). 
Tinta y lápices de color s/papel vegetal 
483 X 374 mm 
Ese.: «Escala 1110» 
N. mss. : a tinta, formando parte del dibujo: 

«SAN JUAN DE RIVERA»/«SAN CARLOS 
BORROMEO»/«SAN BRUNO»/«SAN IGNA
CIO»/«SANTA TERESA»/«SAN ANTONIO 
ABAD»; al pie : «Escala 1110 (comprue
ben las medidas)»/«Julio 1960»; a 
lápiz, en los márgenes: «SAN AGUS
TÍN»/ «210 = Vidrieras sobre puertas 
laterales de la principal». 

Fdo.: al pie: «Luis Moya». 

2384 ** (9.3.3-p) 
Trazado de la vidriera de la Resurrección. 
Tinta y acuarela s/ cartulina 
560 X 345 mm 

2385 (9.3.4-p) 
Figura de Cristo resucitado, boceto para la 
vidriera de la Resurrección. 
Grafito y lápiz rojo s/papel 
317 X 218 mm 
N. mss., a lápiz: «Vidriera S. Agus

tín»/«Memorias Museos Arq. 1955-
57»/«Giralte (p. 90)». 

2386 ** (9.3.5-p) 
Trazado de la vidriera de la Sagrada Fami
lia; al pie, alzado del colegio del Pilar. 
(1944). 
Acuarela y tinta s/papel agarbanzado 
428 X 307 mm 
Ese. : escala gráfica: «l m». 
N. mss. , a tinta: «Sagrada Familia». 
Fdo.: en áng. inf. dcho. : «Mayo 1944/Luis 

Moya Arq .» 
Este dibujo y los ss . corresponden a las vidrie
ras de Carabanchel. 
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2387 ** (9.3.6-p) 
Trazado de la vidriera de Cristo rodeado de 
los niños. (1944) . 
Acuarela y tinta s/papel agarbanzado 
428 X 307 mm 
Ese.: escala gráfica: «l m». 
N. mss., a tinta: «"Dejad que los niños vengan 

a Mí"»; a lápiz, del rectángulo infe
rior; «San Sebastián». 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Mayo 1944/Luis 
Moya Arq.» 

2388 (9.3.7-p) 
Trazado de la vidriera del fusilamiento de 
los marianistas. (1944). 
Acuarela y tinta s/papel agarbanzado 
428 X 307 mm 
Ese.: escala gráfica: «l m». 
N. mss., a tinta: «Alegoría de los 15 Marianis

tas Mártires»; a lápiz: del rectángulo 
superior: relación de nombres de seis 
religiosos marianistas (Fidel Fuidio, 
entre ellos); del rectángulo inferior; 
«C. Real». 

Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Mayo 1944/Luis 
Moya Arq.» 

2389 ** (9.3.8-p) 
Trazado de la vidriera de los misioneros 
marianistas. (1944) . 
Acuarela y tinta s/papel agarbanzado 
428 X 307 mm 
Ese. : escala gráfica: «l ID» . 
N. mss., a tinta: «"Todos sois Misioneros"»; a 

lápiz: del rectángulo superior: «P. 
Domingo LÁZARO»/ «JAPÓN/ ÁFRICA»; 
del rectángulo inferior; «TETUÁN». 

Fdo.: en áng . inf. dcho.: «Mayo 1944/Luis 
Moya Arq.» 

2390 ** (9 .3.9-p) 
Trazado de la vidriera de Chaminade y 
otros en torno a la Virgen del Pilar. ( 1944). 
Acuarela y tinta s/papel agarbanzado 
428 X 307 mm 
Ese. : escala gráfica: «l m». 
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N. mss., a tinta: «El P. Chaminade al pie de la 
Virgen del Pilar»; a lápiz: del rectán
gulo superior, a un lado: «GOYA/UN 
MANOLO/ ARQUITECTO VILLANUEVA/
GOYA/UNO CUALQUIERA»; a otro:«UN 
CABALLERO DE LA ÉPOCA/DEL CAM
PO»; del rectángulo inferior: 
«VITORIA». 

Fdo. : en áng . inf. dcho .: «Mayo 1944/Luis 
Moya Arq.» 

2391 (9 .3.10-p) 
Trazado de motivos ornamentales de vidrie
ra y detalle para la cabeza de Chaminade. 
(1944). 
Acuarela y tinta s/papel agarbanzado 
428 X 307 mm 
Ese. : escala gráfica: «l m». 
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Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Mayo 1944/Luis 
Moya Arq.» 

Se corresponde con la vidriera del núm. ante
rior. 
(V. : fig. 351, p. 361). 

2392 ** (9.3.11-p) 
Trazado de la vidriera de Cristo en la Cruz, 
con la Virgen y San Juan; al pie, perspecti
va del Escolasticado de Carabanchel. ( 1944). 
Acuarela y tinta s/papel agarbanzado 
428 X 307 mm 
Ese.: escala gráfica: «l m» . 
N. mss., a tinta: «Jesucristo muriendo en la 

Cruz». 
Fdo.: en áng. inf. dcho.: «Mayo 1944/Luis 

Moya Arq .» 
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