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Hemos destacado en la introducción a este trabajo el hecho de la diversidad de usos 

del dibujo de arquitectura en Moya 268; ello nos interesa particularmente por cuanto da idea 

del empleo instrumental del dibujo como redescubrimiento de lo arquitectónico, como método 

para descubrir (alcanzar a ver: se dibuja lo que se ve) los distintos planos de la arquitectura. 

Nos parece ciertamente significativo de la constante disciplina dibujística seguida por 

Moya esta variedad de usos que abarcan los distintos campos que desarrollan el concepto 

polifacético del dibujo de arquitectura. 

En esta segunda parte de la tesis doctoral abordaremos el estudio de las diversas series 

de dibujos de Moya (todas ellas bien caracterizadas temática y temporalmente), clasificadas 

precisamente de acuerdo a estos distintos usos del dibujo de arquitectura: así trateremos de 

los dibujos del natural, de los levantamientos y dibujos de toma de datos, de los paralelos 

arquitectónicos, de las restituciones , de las fantasías y alegorías arquitectónicas, de los 

análisis geométricos y, en fin, de las ilustraciones de textos; por lo advertido en la introduc

ción a este trabajo no trataremos aquí del dibujo característico de proyecto (correspondiente 

a la ideación y representación de la obra a construir). 

A lo largo del estudio que aquí se emprende no pretendemos una descripción 

exhaustiva y pormenorizada de cada serie (ejercicio éste que en buena parte queda recogida 

en la tercera parte de este trabajo) sino, más bien, al hilo de los diversos usos del dibujo, 

seguir la línea que comenta el pensamiento de Moya. En este sentido aportamos unos dibujos 

(y a menudo comentarios de Moya sobre los mismos), inéditos y desconocidos gran parte de 

ellos, que creemos suficientes a tal fin. 

268 Entendemos por uso del dibujo de arquitectura la razón que responde a la cuestión de con qué criterio instrumental, 
con qué fin y objeto, se emplea, en cada caso, la herramienta del dibujo (cf J. SAIN Z, El dibujo .. . , 77). 
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Los DIBUJOS DE M OYA 

2.1. VISTAS Y DIBUJOS DEL NATURAL 

Abrazamos en este capítulo distintas colecciones significativas de lo que conocemos 

como vistas o dibujo del natural: el que se hace copiando directamente del modelo. 

Nos interesa dejar sentado -como cuestión previa que va a marcar la diferencia entre 

este capítulo y el que sigue (el dibujo de levantamientos)- el criterio de clasificación: ¿por 

qué vistas?; la propia etimología de este tradicional uso del dibujo de arquitectura da cuenta 

y razón: «La expresión "tal como se ve" implica una copia más o menos fiel de una realidad 

que se tiene ante los ojos. Es una construcción visual intuitiva por oposición a un trazado 

perspectivo codificado» 269
. 

Así pues -desde la teoría de Moya que estudiamos en § 1.2.5. b- correspondería el 

dibujo de este capítulo a una geometría visual, proyectiva , en tanto que el dibujo de 

levantamiento se asociaría a una geometría táctil , métrica y eucl ídea (en ambos casos el 

modelo arquitectónico puede ser el mismo pero el uso de la herramienta gráfica -su 

intención- es divergente). 

Cabría aportar aquí muchos otros ejerc icios de copia del natural llevados a cabo por 

Moya -sobre todo en sus años de formación-: detalles arquitectónicos , elementos ornamenta-

les, estatua, cuerpo humano ... ; empero. nos hemos limitado a las series más características 

para ilustrar este uso del dibujo de arquitectura . 

Nos ocuparemos pues, fundamentalmente . de la copia de arquitecturas -naturalmente 

inmediatas- (si bien el carácter dominante de estas series de dibujos es claramente visual, 

podremos encontrar intercaladamente algunos ejercicios de toma de datos , levantamientos, 

incluso restituciones .. . ) 27º. 

Para ello contamos, en primer lugar, con una vasta colección de vistas de monumen

tos y conjuntos, realizada por Moya sobre el patrimonio arquitectónico de varias provincias 

españolas. 

Segregadamente de esta colección estudiaremos los dibujos sobre el mismo tema que 

publicara, formando una serie bien definida. en la revista El Pilar. 

269 J. SAINZ, op. cit., 84. 
270 Es significativo al respecto que, frecuentemente. jun!O a estas vistas aparezcan estudios y detalles arquitectónicos que 

ayudan a ver el objeto que se dibuja. 
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Personalidad propia, dentro de este campo, tienen los cuadernos de viaje dibujados 

por Moya, poco después de titularse como arquitecto, durante su excursión a América. 

Por último, y adyacentemente al dibujo de arquitectura, son de destacar los ejercicios 

de copia de paisaje realizados, tanto en dibujo como en pintura, por Moya. 

Si en todos estos dibujos del natural valoramos, por supuesto, su carácter documental 

y de registro, entendemos que su fin primordial -y consciente eq Moya- es el deformación: 

formación en cuanto a asimilación de repertorios y códigos semánticos, pero formación 

también en cuanto a lo estrictamente plástico 271
• 

2.1.1. LAS VISTAS DE MONUMENTOS Y CONJUNTOS ARQUITECTÓNICOS 

En el LEGADO de Moya a la ETSAM se conserva una vasta y excelente colección de 

dibujos de copia de monumentos, de distintas provincias españolas, todos ellos correspon

dientes a la etapa de formación de Moya. 

Sorprende, en primer lugar, el número enorme de estos dibujos (ya dispersos, ya 

agrupados en cuadernos) y -en cuanto se empieza a verlos- su extraordinaria calidad, tanto 

plástica como analítico-representativa. 

La dedicación de Moya al dibujo de arquitectura es -como se expone en este trabajo

constante a lo largo de su carrera; pero en estos años de formación presenta una especialí

sima intensidad. 

Es cierto que, a la sazón, la formación de arquitectos se fundamentaba básicamente 

en el dibujo; su práctica era connatural a los estudiantes de Arquitectura, que aun fuera de 

las horas de clase se dedicaban a copiar conjuntos y detalles arquitectónicos, escenas urbanas, 

estatua . . . Así y todo, podemos considerar de excepcional la ferviente dedicación al dibujo 

de arquitectura de Luis Moya, quien ya entonces era plenamente consciente de cómo la 

práctica gráfica constituye una inmejorable herramienta para la comprensión y desentraña-

271 v.§ 1.1.3 . b. 
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miento del espacio 272
; como hemos visto más arriba (§ 1.1.2. d) esta excepcional 

dedicación es apuntada por sus propios compañeros de promoción, sorprendidos por la 

intensidad con que Moya se entregaba al dibujo de monumentos en los viajes de estudio . 

Este aspecto de los viajes de estudio incide en esta aproximación a la realidad 

arquitectónica mediante el dibujo. Conviene recordar cómo cuando Moya comenzó la carrera 

se acababa de emprender en la Escuela una tendencia a realizar viajes de estudio que, 

mediante el instrumento del dibujo, supiera enfrentar al estudiante con la realidad arquitec

tónica 273
• Frente al ejercicio ocasional de copia de fotografía -ya para aprendizaje en sus 

estudios (fig. 1) 274 ya, como conocemos en algún caso (fig. 2) 275
, para alguno de sus 

primeros dibujos publicados- es de destacar la insistencia de Moya en la copia directa del 

natural, puesta claramente de manifiesto en sus años de formación. 

l. L. MOYA: Vista de la basílica de San Pablo de Roma; 2. L.M .: Custodia de la catedral de Zamora. 

272 L. MOYA, «Arquitectos» [1925], 126. 
273 L. TORRES BALBÁS, «La enseñanza ... » , 40. En cuanto a la reforma de la enseñanza de la arquitectura, propiciada, 

en aquellos años por jóvenes profesores, véase § 1.1.2. b. 
274 Para la descripción de las figuras que incorporamos en esta segunda parte véase la LISTA DE FIGURAS. 
275 El pie del dibujo reza: «Dibujo hecho por el Sr. Luis Moya con una fotografía a la vista .. (D. LÁZARO, Doctrina ... ). 
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Esta afirmación en el encuentro inmediato con el objeto arquitectónico es, desde 

luego, puntualmente llevada a la práctica por el joven Moya, quien -tanto en Madrid como 

en sus viajes y estancias estivales en distintas provincias- se dedica con aplicación a esta tarea 

del «estudio gráfico y directo de los monumentos». En este sentido, en unas -ya citadas-

lecciones que imparte en 1933 a profesores de dibujo de segunda enseñanza, explica Moya: 

«El modo de conocer mejor nuestros antiguos monumentos es dibujarlos, ya a mano alzada 

en visión subjetiva, ya en dibujo geométrico en visión objetiva» 276
. 

Pero ya antes -en sus tiempos de estudiante 277
- hemos visto cómo Moya era 

claramente consciente de lo que la dedicación al dibujo de copia de monumentos aportaría 

a su pensamiento arqu itectónico . 

Esta consciencia nos lleva a plantear la muy estrecha relación establecida por Moya 

entre dibujo y construcción, relación tan evidente en los dibujos de las colecciones que aquí 

comentamos . 

Si Moya, a lo largo de toda su carrera, será un atento estudioso de la capacidad 

semántica de la arquitectura , es preciso notar cómo entiende que ésta se fundamenta en la 

tradición -transmisión a través del inconsciente colectivo- de los usos constructivos. En 

este sentido, cuando dice que las formas se registran «en la memoria consciente y subcons-

ciente, como un tesoro de sabidurías, más que de conocimientos» 278 abunda en la relación 

que encuentra entre mano y cerebro : de cómo repitiendo con Ja mano el gesto de una forma 

constructiva registramos inconscientemente en el cerebro su capacidad significante, su código 

semántico, alimentando ese tesoro de sabidurías . 

Este profundo sentido de la construcción anima estos dibujos de vistas de monumen

tos: en ellos Moya podrá poner el acento unas veces en la plasticidad de la forma gráfica , 

otras en aspectos visuales y escenográficos de la arquitectura representada, otras en la 

rigurosa descripción del objeto ... pero, subyacentemente a esas intenciones, lo que encontra-

276 V. AP. DOC. Ill , [fol. 6). En distintos escritas deja Moya patente su creencia en cómo la práctica del dibujo ayuda 
a alcanzar el cabal entendimiento de las arquitecturas antiguas, "ª penetrar en los secretos de los edificios» (L. MOYA, 
«Discurso ... » [1984), 41). 

277 v. § 1.1.3. b. 
278 L. MOYA, «La experiencia ... .. [1984), 6. Véase también § 1.2.2. a. 
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remos siempre -como invariante- es el dibujo de arquitectura en cuanto escrupuloso entendi

miento y expresión del organismo construido. 

Podríamos decir que en cualquiera de sus vistas de monumentos sentimos latir la 

construcción; hasta el punto de que (por ejemplo, superpuestamente a la escenográfica vista 

de una fachada) llegamos a adquirir un perfecto conocimiento tectónico del edificio, cercano 

-tantas veces- al valor descriptivo de una sección constructiva. 

Si, por una parte, a juicio de quien esto escribe, nos encontramos con unos dibujos 

de excepcional valor plástico, por otra, es claramente objetivo el descubrir en ellos una 

inusitada capacidad constructiva. No se trata obviamente de meros dibujos sobre arquitectura 

(tan frecuentes en otros celebrados autores) sino de dibujos de arquitectura. 

Así, con esta colección de vistas de monumentos el estudiante de arquitectura nos ha 

sabido descubrir el arquitecto que ya llevaba dentro; en un curioso escrito de sus años de 

Escuela, tras notar cómo las matemáticas y el dibujo constituyen las destrezas necesarias pero 

no suficientes para la profesión de arquitecto, señala con claridad meridiana donde reside esa 

suficiencia: 

La aptitud consiste en un instinto de constructor, en saber apreciar sin cálculo ni 
razonamiento , si cada parte de una construcción tiene o no condiciones para resistir 
la carga que soporta, y esto se adquiere , probablemente, por Ja afición a ver y 
analizar buena arquitectura 279

• 

Entendemos que este texto , aplicándolo a los dibujos de copia y análisis de esa buena 

arquitectura , viene a darnos la clave para encontrar en ellos ese instinto de constructor, ya 

plenamente formado en el joven Moya. 

Frente a los distintos entendimientos que la obra arquitectónica de Moya pueda 

suscitar, todos los que -de un modo u otro- la han conocido convienen en el punto de la 

figura de Moya como gran constructor 280
. Entendemos que los dibujos que aquí comenta-

279 L. MOYA, «Arquitectos» [1925], 126. 
280 De la obra de A. CAPITEL, La arquitectura .. ., véase el epígrafe «La construcción», 39-43; de J. GARCÍA-O. 

MosTEIRO, «El cuaderno . . "" particularmente el epígrafe «Forma y construcción en el pensamiento arquitectónico de Moya», 
31-33 . 
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mos son prueba preclara de ello, certificando ciertamente aquella precitada aptitud; en ellos 

notamos esa intuición constructiva que parece aproximarse tanto a la que propugnara Anasa

gasti como objeto fundamental de la enseñanza de la arquitectura 281
. 

Este carácter constructivo de su dibujo -invariante a lo largo de su carrera y aun 

cuando se trate de casos tan peculiares como sus dibujos de fantasías- lo encontramos 

claramente planteado desde su etapa de formación 282
, como es fácil de notar a la vista de 

los dibujos que aquí comentamos. A este efecto nos remitimos a los ya citados (§ 1.1.1. b.) 

dibujos de unos pabellones en la madrileña Casa de Campo, construidos por su tío Juan 

Moya (figs. 3-6). 

~ --.. •'' 

3-6. L. M.: Pabellones de la Asociación de ganaderos españoles en la Casa de Campo: 
entrada principal; instalaciones de la Casa Real; vistas del pabellón de oficinas. 

·---·c. .. 751 

281 Intuición constructiva ésta que, en palabras de Fernández Alba, hace enlazar el nombre de Luis Moya «COn la mejor 
escuela de arquitectos españoles, desde los anónimos maestros medievales, a los Egas, Gil de Hontañón, Vi llanueva, Gaudí 
o Antonio Palacios» (A. FERNÁNDEZ-ALBA, Comentario a La arquitectura ... , 73; ej., del mismo autor, «Luis Moya .. "" 74). 

282 V. § 1.1.1 . c. 
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Pero si esta solidez tectónica aparece en los dibujos más acabados también en los más 

frescos apuntes -apenas esbozados y compitiendo a menudo con la sorprendente plástica de 

los celajes- aparece rotunda y grave aquella intuición constructiva (figs. 7 y 8). 

7. L.M.: Vista de las murallas de Ávila; 8. L.M.: Vista de una iglesia. 

Así mismo, desde la clara voluntad formativa de estos dibujos, notamos cómo -a pesar 

de la tentación que muchas veces puede entreverse en el tema representado- nunca se hace 

la menor concesión a lo pintoresco «pues -apunta Moya- nada debilita tanto una sólida 

formación interior como la facilidad de producir efectos agradables con el lugar común de 

lo pintoresco, lo popular y lo gracioso» 283
• En esta serie, bajo este criterio, es la gravedad 

y peso del dibujo de arquitectura el verdadero registro de la busca de esa formación 284
; 

a la vista de estos apuntes, que nos sorprenden con su espontaneidad y frescura, queremos 

ver un uso eficaz del dibujo que , en su esencialidad, no admite concesiones gráficas 

superpuestas 285
• 

283 L . MOYA , Ejercicios ... (1935], 2 1. 
284 Véase § l. l. l. b. 
285 En este sentido cabe hablar de un uso moral del dibujo. 
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En la tercera parte de este trabajo 286 hacemos una pormenorizada descripción de 

esta variada serie de dibujos; en su gran vastedad a ella nos remitimos. Empero, valga 

adelantar aquí cómo estos dibujos, de distintas partes de España 287 , abrazan -en su carácter 

metódico- muy distintas escalas: desde la vista panorámica de ciudades hasta pormenores de 

motivos ornamentales y mobiliario; cómo unas veces, colindantemente a los levantamientos 

y ejercicios de toma de datos , se insiste en las intenciones descriptivas (figs. 9 y 10) y otras, 

no pocas, en los valores escenográficos (fig. 11) y pictóricamente paisajísticos (fig. 12) 288 ; 

'~\\ 

9 . L.M.: Portada de casa señorial en ruinas; 10. : Detalle de un capitel. 
11. L.M. : Vista de una calle de Madrid, con la ig lesia de San Miguel al fondo ; 12 . Paisaje rural. 

286 V. § 3.1. 

, 
287 Como se verá en la tercera parte, son especialmente significativas las colecciones de Madrid (con la de El Escorial) , 

Avila, Toledo, Lequeitio y San Vicente de la Barquera. 
288 

Es conveniente hacer notar la correspondencia de estos dibujos con corrientes pictóricas del momento. 
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cómo en unos casos el monumento se incorpora muy intencionadamente al entorno y, sin 

embargo, en otros se descontextualiza; cómo, en fin, atienden a muy distintos tipos 

arquitectónicos (arquitectura civil y religiosa) y diferentes estilos históricos. 

Si bien la inmensa mayor parte de las composiciones que tratamos en este epígrafe 

viene caracterizada por la técnica rápida del lápiz blando (algunas veces, tinta) es oportuno 

destacar aquí una no pequeña colección de óleos y , sobre todo, de acuarelas que sobre 

distintos monumentos realizara Moya en esos mismos años. En estas composiciones, que 

participan del mismo carácter que hemos apuntado en los dibujos 289
, podemos además 

valorar un nuevo elemento descriptivo -a nuestro entender, admirablemente tratado- : el 

color 290
• 

Separadamente de las valoraciones estéticas que de estas pinturas podríamos hacer 

notamos aquí el uso del color con un claro valor documental; así, por ejemplo, podemos 

entender los tratamientos parietales de los sillares de las ruinas de San Vicente de la Barquera 

o de las arquivoltas de la iglesia de esta misma local idad 291
. 

El efecto específico de la luz -del color, en suma- es así expresivamente significativo 

en la descripción del espacio arquitectónico, a veces aun en sus aspectos más inmateriales: 

tal es el caso de la vista interior de la iglesia de Lequeitio; en ésta el inteligente uso de la 

acuarela sabe mostrarnos con eficacia la umbría espacialidad del templo -sus sombras de 

prusia- intersecada por tenues planos de luz y el policromatismo vivo de las vidrieras 292
• 

Pero para Moya no es el uso del color tan sólo una variable que posibilite una mayor 

iconicidad en la representación; pretende además un claro fin propedéutico. Así en la 

memoria docente de su oposición a cátedra recuerda , citando a Mayeux: 

( . .. ) con la ilusión naturalista de la época, aconseja conservar siempre .en toda obra 
los acentos íntimos de la naturaleza, y para esto el alumno debe hacer croquis de 

289 Concretamente, notemos cómo el sentido de lo constructi vo no disminuye, por cierto, en estos ejercicios pictóricos 
de copia del natural. 

290 Sobre la ideación de una más amplia geo111etría que abarcara los valores del color y del claroscuro véase 
§ 1.2.4. c. 

29t Véanse estos dibujos en p. 428 bis. 
292 De esta misma iglesia son notables otros estudios a color de sus fachadas y vistas exteriores (v. p. 458 bis). 
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todo, no como documentos de utilidad inmediata, sino para la formación del 
sentimiento de la forma y del color 293

• 

Es interesante notar cómo encontramos, con relativa frecuencia, dibujos y pinturas 

de Moya que repiten el mismo objeto arquitectónico -a veces con idéntico dibujo- en 

disímiles tratamientos cromáticos 294
. 

El uso del color, tanto en las acuarelas como en los óleos (si bien es notable la 

diversidad en el tratamiento de cada técnica), favorece tantas veces un entendimiento 

continuo del monumento con su paisaje (§ 2 .1.4); por otra parte, la riqueza de contenidos 

de estas pinturas -con variadas buscas e inquietudes entre ellas- hace que esta relación del 

monumento con el entorno sea bien distinta en unos casos y otros: valga·, como ejemplo, la 

significativa heterogeneidad del conjunto de óleos de tema abulense, real izados todos ellos 

-en su etapa de formación- en un corto espacio de tiempo 295
. 

Con relación al paisaje, en algunos casos también encontramos la frontalidad 

perspectiva que aparecerá en otras muy distintas composic iones gráficas de Moya (§ 2.5 .4). 

Por ejemplo, en uno de los paisajes de San Vicente de la Barquera 296
, sin vulnerar la 

representación perspectiva y jugando con la topografía , aleja convenientemente el punto de 

vista de manera que la percepción se nos aparece en alzado , como en proyección ortogonal, 

efecto éste subrayado por el propio trazado de la composición (el cuadro inferior de la huerta 

-ortogonalizado por la línea de la acequia- y limpiamente yuxtapuesto ·al superior en que 

sobre el fondo de la montaña se dibuja la fachada de una construcción rural). De esta 

manera , como vemos en otros dibujos de Moya, la composición -sin detrimento de su 

capacidad descriptiva- adquiere unos nítidos valores abstractos . 

Podemos aventurar que esta colección de dibujos y pinturas constituye una buena 

muestra o registro de cómo se ha ido formando, por copia inmediata de la arquitectura 

293 L. MOYA, op. cir.' 14. 
294 D . 1 . d 1 . d e esto encontraremos numerosos eJemp os en la tercera parte; tanto en cuanto a un mismo mo e o reinterpreta o 

con distintas técnicas gráficas como, dent ro de una técnica determinada, a distintas variaciones cromát icas (v. lám. I, p. 112. 
bis). 

295 V. lám. II , p. 140 bis. 
296 V. núm. 24, p. 428 bis. 
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construida a lo largo de la historia, el pensamiento arquitectónico de Moya, impregnándose 

(según aquella conexión entre el dibujar y el pensar) en ese depósito de la memoria colectiva, 

construyendo ese fondo de sabidurías del que sabría extraer formas y símbolos en su 

posterior quehacer de arquitecto. 

2.1.2. LA SERIE DE EL PILAR 

De entre la vasta colección de dibujos de copia de monumentos que realizara Moya 

en sus años de formación, que hemos visto en el epígrafe anterior, segregamos en éste 

aquellos que , con características gráficas -y aun de intención- propias , fuera publicando, 

entre 1923 y 1929, en la revista El Pilar 297
. La colaboración de Moya con la sección «De 

Arte» de esta publicación bimensual es regular, publicando a razón de dos dibujos por cada 

número, dibujos que -por regla general- ilustran un breve artículo de su propia mano sobre 

arquitectura española 298
. 

Sin perjuicio de que algunos dibujos correspondan a descripciones de distintos 

pormenores de los edificios, la bien definida personalidad de la serie obedece al género de 

vistas -así exteriores como interiores- de monumentos arquitectónicos y conjuntos 

monumentales. Excepcionalmente aparecen en esta publicación dibujos de Moya que no 

trataremos aquí: puramente paisajísticos (v. § 2.1.4. a.), de fantasías arquitectónicas 

(v. § 2.5.1.) o ilustraciones de proyectos propios. 

Independientemente a la intención divulgativa que puedan tener estos dibujos , el hecho 

de que hubieran de ser reproducidos marca una clara diferencia con los dibujos de copia de 

monumentos que hemos visto más arriba(§ 2 .1.1.): si éstos, normalmente, se realizan a lápiz 

y en formatos pequeños , tales como cuadernos de bolsillo , los de El Pilar invariablemente 

se dibujarán a tinta china y en formatos próximos al de 35 x 25 cm -que sería reducido en 

297 Revista del colegio marianista en el que había cursado Moya el bachillerato. 
298 En el ANEXO C hacemos una relación completa de los dibujos publ icados por Moya en esta revista. Conviene, por 

otra parte, notar cómo esta serie de dibujos nos habla también de la precocidad literaria -en cuanto a temas arquitectónicos 
se refiere- de Moya. En paralelo a los dibujos es de notar la llaneza -nada simple- en la expresión del texto, atento a quién 
iba destinado: muy precisos comentarios del espacio arqu itectónico, nada de detalles superfluos, sencillez y eficacia en la 
descripción puramente espacial con especial dedicación a la luz, atención siempre a lo constructivo y a lo histórico ... 
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la publicación-; por otra parte, el no pequeño número de bocetos preparatorios que de estos 

dibujos conocemos 299
, permite un fácil paralelo (figs. 13 y 14) entre el dibujo a lápiz y su 

trasunto a tinta . En las composiciones finales predomina, en consecuencia, el trazado lineal; 

de tal manera que constituye esta colección de El Pilar una amplia muestra de la rara habili

dad del joven Moya con esta técnica gráfica 300• 

13-14. L.M.: Vista exterior de la capilla del Obispo: 

apunte a lápiz y dibujo definitivo a tinta. 

Conjuga, de esta manera, en las composiciones de esta colección un uso del dibujo 

como riguroso medio divulgador -apropiado a los lectores a quienes iba dirigido- con una 

sorprendente capacidad expresiva, no ajena, por cierto, a determinadas corrientes pictóricas 

del momento (entre ellas, el surrealismo y el expresionismo). 

Detallaremos, dentro de esta colección, dos conjuntos de dibujos diferenciados: los 

del Madrid barroco y los de Ávila y su provincia. 

299 V . § 3.1.14 . 
300 Nótese cómo algunos de los dibujos de esta serie conocerían posteriores desarrollos pictóricos. Tal es el caso, entre 

otros, del óleo -a gran formato- de la vista de Ávi la en paralelo al dibujo a tinta publicado en El Pilar (en L. MOYA, «La 
muralla ... » [1929], 169; también en EP. 48 ( 1930)): también el de las acuarelas sobre los dibujo del interior de la iglesia de 
la Virgen del Puerto (en L. MOYA. «Iglesia de la Virgen ... " (1924]. 89) y de la fachada de la iglesia pontificia de San Miguel 
(EP, 2 (marzo 1923) , 7). V . lám . 1, p. 112 bis . 
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2.1.2. a. El Madrid barroco 

Los primeros dibujos de la serie -entre los años 1923 y 1925- corresponden en su 

mayor parte a monumentos barrocos madrileños 301
, recreándose Moya en la copia y 

estudio de sus detalles, «ya que -como señalaría más tarde- las obras de este tipo por su 

abundancia y proximidad no han perdido actualidad y manifiestan aquellas cualidades plásti-

cas con vigor y claridad admirables» 302
. 

Analizando y dibujando el espacio de estas arquitecturas -próximas a la Escuela de 

la calle de los Estudios en que se formaba Moya-, sus detalles constructivos y escultóricos, 

sus violentos juegos de luces y claroscuros ... 303 el método de Moya se ajusta precisamente 

a la idea de enfrentamiento inmediato con la realidad, según las teorías de su maestro Torres 

Balbás 304
. 

El dibujo de copia del natural de estos monumentos es para el estudiante de 

arquitectura Luis Moya, en efecto, una eficaz herramienta que le permite desentrañar su 

compleja espacialidad. Así unas veces encontramos en esta colección dibujos con efectos de 

luz ciertamente notables. por ejemplo en la vista interior de la iglesia de la Virgen 

del Puerto 305
; otras, estudios atentos al modo constructivo en su apariencia formal, como en 

el caso de los detalles de la iglesia madrileña de Montserrat, en que sabe reparar en eljugoso 

dibujo de la cantería (figs. 15 y 16) 306
· otras veces, en fin, incide el dibujo en los 

3ot Intercala, no obstante. alguna excepción: por ejemplo cuando escribe: ·Para evitar la monotonía en esta sección 
cortamos la serie de monumentos de Madrid. para poner esta iglesia de Marquina. en la provincia de Vizcaya, que es un estilo = 
distinto de aquéllos» (L. MOYA, [Sobre la igles ia .. . ] [1923), 7). 

302 L. MOYA. Ejercicios ... [1935]. 15. Encontramos entre estos monumentos no pocas obras de Ribera (el Hospicio, 
iglesias de Montserrat, de San Cayetano, de la Virgen del Puerto ... ). Para otras relaciones con la obra de este arquitecto véanse 
§ 2.2.2. a. y § 2.4.3. b. 

303 Es notable, en muchos dibujos y textos de Moya. Ja importancia que concede a los juegos de luz en el barroco 
madrileño. Así, por ejemplo, en los dibujos de algunos de estos conjuntos encont ramos sorprendentes tratamientos en el dibujo 
del cielo en interacción con el caserío: •esto se comprende mejor -expl ica Moya, comentando sus dibujos- en los días en que 
grandes nubes brillantes corren destacadas bajo el cielo azul obscuro. produciendo sombras intensas que las siguen en su 
marcha, posándose sucesivamente sobre los edificios del conjunto que se contempla, y pareciendo comunicarlos algo de su vida 
y movilidad» (L. MOYA. ·Algunas cal les ... " (1 925]. 124). Notamos aquí , por otra parte. la citación que hace (en L. MOYA, 
•Tradicionalistas ... », 325) de un comentario de F.R. Yerbury: ·Es extraordinario cómo el sol de España se amolda al barroco, 
o el barroco se amolda al sol de Espaiia». 

304 Torres Balbás (que tan importante influencia creemos que tuvo en esta aproximación dibujística de Moya a la realidad 
arquitectónica) propone precisamente esta arqui tectura del barroco 111adri/elio para glosar la idea de cómo el aprendizaje de 
ésta no alcanza su máximo valor •hasta que los alumnos no hayan levantado la planta de un monumento de ese estilo, dibujado 
una puerta, un perfil , un pináculo, un detalle cualquiera de él» (L. TORRES BALBÁS, •La enseñanza, .. ", 40). Y. § 1.1.2 d. 

305 L. MOYA, •Iglesia ... » [1924]. 89. De este dibujo conocemos un trasunto en acuarela en el que sabe reflejar Moya 
esa •entonación muy agradable» que procura la luz procedente de la cúpula (v. lám. 1, p. 112 bis). 

306 Complementando al dibujo del remate de la torre escri be Moya: •Es un crescendo admirable, desde la base hasta el 
remate, y parece aquí la arquitectura dar una sensación musical. trasladando a la piedra los recursos de este arte. Aquí un 
mismo tema es repetido en distintos tonos, y la línea. en unos lugares fuerte. en otros ligera o graciosa o agitada nerviosamen
te, produce las sensaciones de una sinfonía musical» (L. MOYA. · Iglesia de Nuestra ... " (1924], 4) . Cuadra perfectamente esta 
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aspectos escenográficos que esta arquitectura comporta, aspectos éstos que tanto interesarían 

a Moya 307 . 

15-16. L.M.: Iglesia de Montserrat: detalles de la torre y la ventana. 

El hecho de que estos dibujos ilustren por lo general un artículo de la propia mano 

de Moya facilita el que aprec iemos más fác ilmente sus intenciones gráficas. Así comentando 

los dibujos de la catedral de San Isidro (fig. 17) 308 y de la iglesia de San Francisco el 

Grande (fig. 18) 309
, en los que se establece un juego visual entre las cúpulas mayores y 

otras adyacentes, explicita claramente la voluntad de los mismos: 

Tienen interés estos dos lugares, porque muestran otro aspecto distinto del alma de 
Madrid antiguo, pues los amontonamientos de formas montando unas sobre otras, que 
aquí aparecen, surgiendo del laberinto oscuro y pobre de tejados, guardillas y callejas 

descripción que hace Moya con el dibujo que glosa, en el que el ági l juego de la línea sabe reproducir muy expresivamente 
la jugosidad de ese trabajo de cantería; no1e111os bien cómo a este fin se ordena un dibujo eminentemente lineal, en el que -a 
diferencia del detalle de ventana que se acompaiia- se prescinde prácticamellle de los efectos de sombra. 

En otros casos, por Olra parte, aporta resultados de la invesiigación llevada a cabo; así, por ejemplo, en el caso en 
que se refiere a un caserón del cemro de Madrid, cuyos dibujos de 10111a de datos conocemos (núms. 445-446 y 623): 
•( .. . ) es muy notable la parte de fachada del piso bajo, toda de piedra, en el esiilo barroco llamado de placas, que le da aspecto 
de ebanistería con incrustaciones, y del que no conozco ningún otro ejemplar en Madrid» (L. MOYA, ·Una fachada ... » [1924). 
44). 

307 Véase al respecto § 2.4.3. 
308 L. MOYA, ·Dos conjuntos .. . " (1925). 165. 
309 Ibíd. , 166. 
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hondas, a los que dominan con las grandes masas de sus contrafuertes, cúpulas, 
linternas, torreones, fachadas y campanarios, donde casi no hay cornisas ni ventanas 
que pongan una nota sombría y de Jo que resulta como un triunfo de Ja luz, armonía 
y gracia, sobre el desorden vulgar y la oscuridad de abajo, ( .. . ) 310 

. 

... . 
17. L.M.: Vista exterior de San Isidro; 18. L.M.: Vista del conjunto de 

San Francisco el Grande y la capilla de la Venerable Orden Tercera. 

Otro dibujo, posterior, en que retrata también esa alma del Madrid barroco es la Vista 

de la pane sur (fig. 19), realizado posiblemente desde algún edificio en altura del entorno 

de Callao 311
: «Mirando desde algún lugar alto del centro de Madrid, aparece hacia el 

Mediodía, recortándose sobre el campo, la silueta de la parte antigua, formada por 

construcciones barrocas principalmente» 312
• Moya se refiere a este dibujo comentando las 

distintas cúpulas que en él aparecen: las de San Francisco, San Isidro, San Cayetano, San 

Andrés .... El dibujo sabe mostrar el catálogo de formas barrocas madrileñas (cúpulas, torres, 

chapiteles), como apunta Moya: «Fuera de los límites del dibujo quedan esparcidas otras 

310 /bíd., 164. Cotéjense estos dibujos con la fig. 20. 
311 Acaso desde el Palacio de la Prensa, obra terminada de construir ese mismo año de 1928 y en la que Moya trabajó 

como ayudante de Muguruza. 
312 L. MOYA, «Las torres ... .. [1928]. 205. 
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muchas torres y cúpulas, pero todas pertenecen a tipos que aparecen en el dibujo» 313
• 

El dibujo recoge, así, una insólita vista en que el muestrario de formas barrocas 

madrileñas se exhibe apretada y significativamente entre el caserío del primer plano y el 

paisaje figurado y celaje del fondo . Notamos en el dibujo, cuajado de acentos venicales que 

pugnan enfatizados con lo horizontal del caserío y del paisaje, cierta intención evocadora -

casi reivindicativa- del ser barroco y escenográfico de Madrid 314
• 

19. L.M.: Vista panorámica de l centro de Madrid; 20. L.M.: Vista de 
la cúpula de la iglesia de San Cayetano desde el Rastro. 

Esta misma característica, contraponiendo también lo horizontal y apretado del caserío 

madrileño a la verticalidad enfática de cúpulas y chapiteles, la encontramos en otro notable 

dibujo de la serie: el de la mole de San Cayetano emergiendo entre los tejados del barrio 

(fig. 20) 315
• El -a nuestro parecer, magnífico- juego entre línea y composición que alcanza 

este dibujo armoniza con fluidez su calidad puramente gráfica con una sorprendente 

capacidad descriptiva del conjunto (observemos, por ejemplo, cómo se entiende y se siente 

313 lbíd. 
314 Ibíd. Sabe mostrar el dibujo, por otra parte «la original silueta de Madrid, en que infinidad de acentos verticales 

rompen una apretada masa de tejados horizontales• . En este punto observamos ya la repulsa -no siempre entendida- que, a lo 
largo de su carrera, hará Moya de los academicismos frente a su idea de tradición; en este caso, refiriéndose al neoclasicismo 
del tiempo de Carlos III señala cómo, imponiendo modelos franceses e italianos, dio al traste con gran parte de los característi
cos remates madrileños a los que se remite este dibujo, así como con «Otras muchas cosas de nuestro arte nacional, que estaban 
fuera de la comprensión de los académicos de la época• . 

315 L. MOYA, «Iglesia de San Fernando ... • [1930], 205 . 
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lo constructivo) , capacidad también raramente expresiva de ese valor teatral que encuentra 

Moya en Madrid. 

Este ser escenográfico y dramático que , de modo tan meridiano 316
, descubre Moya 

en Madrid aparece en otros dibujos de la serie, que dan así mismo en la. busca de esa alma 

de Madrid. Entre otros, son de citar las escenografías de la fachada de la iglesia de San 

Cayetano 317 (fig. 149, p. 223) y las de la calle de Toledo y Cava de San Miguel (figs. 

21 y 22) 318
, en las que introduce significativamente los personajes de la escena. 

21. L.M.: Vista de la calle de Toledo; 22. L.M.: Vista de la Cava de San Miguel. 

La perspectiva de la calle de Toledo, mirando hacia la Plaza Mayor, tiene una marcada 

voluntad perceptiva, de ordenación visual, que expresamente reconoce Moya: 

Al extremo se abre un gran arco, bajo el que entra la calle de Toledo en la Plaza 
Mayor. Sale de la masa de edificios, a la derecha, una flecha empizarrada, que rompe 
la simetría de la entrada pero no la del conjunto, pues viene a caer, por la curvatura 

316 Véase al respecto su ensayo Madrid, escenario ... (1952]; v. también§ 2.4.2. b. 
317 L. MOYA, «Iglesia de San Cayetano ... » [1925], 209. 
318 El dibujo acompai'la la descripción de Moya: «( . . . ) en la calle de la Escalerilla de Piedra, ( ... ), huyen las largas líneas 

horizontales en una vuelta majestuosa, ( .. . )» (L. MOYA, «Algunas calles ... » (1925], 125). 
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de la calle, sobre el eje de ésta, y así, el punto más alto está en el centro . Este género 
de simetría, no obtenida por la repetición rigurosa de todo alrededor de un eje, sino 
contrastando con cierta graciosa libertad masas análogas en volumen, recuerda el 
modo de componer los griegos sus conjuntos monumentales, casi nunca 

. , . ( ) 319 s1metncos ... . 

El dibujo de los interiores de las iglesias barrocas madrileñas -sus sistemas 

abovedados intersecados por la luz- (figs. 23 y 24) 320 prepara el camino de las composicio

nes barrocas de fantasía (§ 2.5 . l. a), algunas de las cuales publicará Moya, más tarde, en 

esta misma revista. 

23. L.M .: Interior de la catedral de San Is idro; 
24. L. M. : Interior de la capilla de San Isidro. 

2.1.2. b. Á vila y su provincia 

En el período 1925-1929 se ocupa prioritariamente de la ciudad de Á vila 321 y su 

provincia, en unas composiciones de creciente complejidad, con frecuente y significativa 

introducción de personajes y tratamiento atento del paisaje. 

319 L. MOYA, op. cit. , 124. Señala aquí Moya cómo las calles de Madrid «fueron hechas en el periodo del Renacimiento 
y del barroco y, como consecuencia, lo que en ellas impresiona es aquella grandeza y energía en las siluetas de los grupos de 
edificios, y aquel goce de la luz y del color en la disposición de las masas de luz y sombra en contraste, que les da un aspecto 
tan clásico y tan griego, que parecen más modernas que otras calles recién construidas, pero sombrías y torturadas en la línea 
y en el color, con cierto aspecto de obras góticas». 

32° Cf L. MOYA, «Catedral. .. » (1925), 85; L. MOYA, «Iglesia de San Cayetano ... » [1925), 210. 
321 Entre 1924 y 1929 transcurre Moya los veranos en Ávila, empleándose en el estudio y dibujo de los monumentos 

de la ciudad y provincia. (L. MOYA, Prólogo a La iglesia ... (1986), 5). 
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Comienza la serie de Ávila con un muy interesante dibujo: el de la vista exterior del 

palacio de Blasco Núñez de Vela 322
, del que conocemos varios bocetos preparatorios (figs. 

25 y 26). En éste, sin menoscabo de la capacidad para describir la severa arquitectura de esta 

fachada que, en algunos detalles , ya lucha por manifestar al exterior el «Íntimo carácter del 

edificio» 323
, sabe explotar Moya unos recursos gráficos (la fuerza de la línea, el juego de 

claroscuro, el tratamiento del suelo, la rara introducción -como si fuera un decorado- de 

personajes, el dibujo del cielo) que sitúan a esta composición (así como a tantas otras de la 

serie) a un nivel que conecta con lo pictórico (que no con lo pintoresco). 

25-26. L.M.: Vista de Ja casa de Blasco Núñez de Vela con Ja iglesia 
de la Santa al fondo: boceto y dibujo definitivo a tinta. 

Este carácter se va a ir afianzando -en un pictoricismo que bien podríamos dar en 

llamar expresionista- en los siguientes dibujos de la serie. Citamos así los tres dibujos sobre 

el edificio de la catedral 324
: en el de la fachada norte (fig. 27), como ·queriendo expresar 

su aspecto violento 325
, un agresivo juego de luces rompe la aséptica linealidad en una satura-

322 L. MOYA, ·Palacio de Blasco ... » [ 1925], 5. 
323 Ibíd., 4. 
324 L. MOYA, «Catedral .. . » (1925], 45-46; y ANÓNIMO, ·El crucero ... » , 87 . 
325 Este aspecto violento del templo, que sabe dejar patente en los dibujos, es explicitado por Moya: •Como si fuera 

hecho en una prisa angustiosa de tener un castillo donde defenderse de los enemigos de la tierra y los del infierno» (L. MOYA, 
op. cit., 44). 
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ción de tinta, muy parecidamente a la «fortísima, casi agresiva lineación en negro» de 

Solana 326
, tan próximo a Moya por otra parte 327

; en el de la cabecera del templo 

(fig. 28), participando así mismo de estos caracteres, dispone la composición en tres planos 

(el dibujo abstracto del cielo, la propia representación arquitectónica y' en la banda inferior, 

un inopinado primer plano de figuras -entre surreal y expresionista, con -otra vez- la 

presencia negra de Solana); en la vista interior del templo 328 la habilidad del trazado lineal 

y del rayado de sombra consigue un sorprendente juego de luces que vertebra muy 

expresivamente la complejidad del espacio 329
. 

27-28. L.M.: Vistas de la catedral de Ávila: fachada norte y cabecera. 

El dibujo de Sta. Teresa con el fondo de la ciudad de Ávila ·33º es otra notable 

composición. Aquí la estructura es también tripartita: la banda superior es ocupada por dos 

ángeles (uno de los cuales porta el dardo destinado a la Santa) 331
; la inferior, por Santa 

326 J.A. GAYA, Ane ... , 235. 
327 V. § 1.1.1 y § 2.6.4. b. 
328 ANÓNIMO, «El crucero .. ·"· 87' 
329 V. fig. 426, p. 410. 
330 L. MOYA, «El convento ..... (1926], 85. 
331 El motivo de los ángeles, tocado con cierta frecuencia por Moya, es destacado por Jul ián Gállego como tema muy 

característico de la generación del 27, a la que Moya pertenece (§ 1.1.2. a. ) ; así señala su recurrencia en d 'Ors, Alberti, 
García Lorca, José Caballero, Gregorio Prieto, Hidalgo de Caviedes .. . (J. GÁLLEGO, «Hipólito .. . •>, 30) . 
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Teresa y un paisaje rocoso; y la parte central, por la representación de la ciudad (fig. 29). 

Ya encontramos en este dibujo uno de los característicos juegos perspectivos de Moya, al 

estilo, por ejemplo, de los de las felicitaciones navideñas (§ 2.5.4): de entrada la 

composición nos sugiere cierta profundidad (la ocupación de las cuatro esquinas con los 

motivos triangulares de los dos ángeles, Santa Teresa, y las rocas esboza un hexágono que 

29. L.M. : Santa Teresa y Ávila. 

enmarca y profundiza -en el centro del dibujo- la representación de la ciudad); pero, por otra 

parte, es fácil advertir su sentido plano y frontal, casi en proyección paralela (podemos decir 

que la representación de la ciudad está en alzado, hábilmente dispuesto en el juego 

descendente de la topografía) 332
• En este sentido conviene insistir en el carácter gráficamen

te plano del dibujo , que nos lleva a un claro valor -podríamos decir- abstracto (notemos el 

332 Compárese el paisaje de este dibujo con el óleo de la lám. II .4 (p . 140 bis). 
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contacto entre los dos planos que hemos destacado -el marco y el fondo arquitectónico-, el 

dibujo poco figurativo del caserío y solares de la parte central , la propia densidad en la 

ocupación del papel y la relación figura-fondo . .. ). 

Conviene así mismo reconocer cierta geometría reguladora: la proporción ../2 -tan 

cara a Moya(§ 2.6)- no sólo define el formato del dibujo sino que, en su partición según sus 

cuadrados base, determina la estructura en tres bandas; por otra parte, junto a la simetría de 

la composición (el eje vertical, por ejemplo, queda claramente reforzado por la torre de la 

catedral , los dos ángeles, el recinto amurallado y el caserío, el espacio recortado entre la 

Santa y las rocas) tiene ésta, por contra, una lectura diagonal en la dirección que viene 

materializada por la tensión entre el dardo y el movimiento de la Santa, diagonal reforzada 

y contrarrestada por otras subsidiarias. 

Son notables también los dos dibujos que acompañan el artículo «El convento de San 

Pedro de Alcántara» 333
• El primero de ellos (fig. 30) -que guarda cierta relación con el de 

30-31. L.M.: Convento de San Pedro de Alcántara: vista en su paisaje y perspectiva seccionada . 

333 L. MOYA, «El convento de San Pedro ... » (1927], 87-88 . 
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la Santa que acabamos de ver- corresponde a la volumetría exterior del edificio, insertado 

en el paisaje y profundizado por la figura del Santo en primer plano; el segundo (fig. 31) 

representa una perspectiva seccionada de la capilla en la que, opuestamente al primero, 

ofrece una curiosa imagen como objeto descontextualizado -casi maqueta-, subrayada incluso 

en el tratamiento de la base, de una fácil lectura entre lo perceptivo y lo cognoscitivo 334
. 

El proceso de generación de estos dos dibujos , por otra parte, queda reflejado en ocho 

apuntes y croquis de toma de datos 335
, que ejemplifican el interés de Moya por el dibujo de 

copia de edificios como herramienta para su propia formación, entendiendo -como él mismo, 

en sus tiempo de estudiante, dejara escrito- la afición a ver y analizar la arquitectura como 

medio privilegiado para adquirir la aptitud en la profesión de arquitecto 336
. 

Como ya queda apuntado, la personalidad de esta serie se apoya, en buena parte, en 

la técnica del dibujo a tinta china, de marcada radicalidad lineal. El fuerte rayado de sombra 

sabe dar a estos dibujos una infrecuente fuerza. Así, por ejemplo, en un dibujo sobre la 

muralla de Ávila (fig. 32) 337 abunda Moya en la expresividad del trazado renegrado -sus 

32. L.M.: Vista de la muralla de Ávila; 33. L.M. : Patio de la Casa de los Deanes. 

334 Esta representación en perspectiva seccionada se da muy frecuentemente en Moya en sus proyectos y apuntes de 
estudiante. 

335 V. § 3. 1. 14. 
336 L. MOYA, «Arquitectos» (1925], 126. 
337 L. MOYA, «La muralla .. . » (1929), 168. 
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acostumbradas saturaciones en negro- que, con su ágil tratamiento lineal, entre el movimiento 

del dibujo de las nubes y la geometría angulosa de las rocas, confiere a esta composición un 

marcado carácter expresionista. En otros casos encontramos efectistas juego de luz apoyados 

en el rayado; tal es el caso de la vista interior del patio de la Casa de los Deanes en Ávila 

(fig. 33) 338 , el de la vista interior del claustro del monasterio de Guadalupe (fig. 34) 339
, 

el de la perspectiva de una calle de Plasencia (fig. 35) 340
. 

34. L.M.: Vista del claustro del monasterio de Guadalupe desde el 
interior del templete; 35. L.M.: Perspectiva de una calle de Plasencia. 

Por otra parte, la expresiva linealidad del trazo en el dibujo consigue composiciones 

de un interés plástico colindante a los contemporáneos movimientos pictóricos (fig. 36). Tan 

es así, que en paralelo a esta colección encontramos no pocas composiciones verdaderamente 

pictóricas (óleos y acuarelas), que es interesante paralelar con las lineales a tinta; destacamos 

aquí el notable óleo de las murallas de Ávila, trasunto a gran formato que es del dibujo a 

338 L. MOYA, «Palacio ... • (1927], 128. Este dibujo, junto al de la fachada del palacio, son publicados por J. MORENO 
VILLA, «La Casa ... •; y aquí comenta la impresión que produce el fuerte rayado del dibujo de Moya. 

339 L. MOYA, «Templete .. "' (1928], 126. 
340 L. MOYA, «La catedral ... » [1928], 167. 
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tinta publicado en esta revista 341
: óleo y dibujo a tinta comparten una misma voluntad 

pictórica y constituyen, entrambos, una verdadera recreación del paisaje solanesco (notemos 

el sorprendente efecto de luz concentrado en el lienzo). 

36. L.M.: Vista de los alrededores del convento de la Encarnación. 

Es oportuno citar otro caso en que podemos observar, desde distintas técnicas, el 

mismo objeto arquitectónico. En el dibujo a tinta de la vista de la escalera de una casa del 

siglo XVIII 342 se detiene Moya en la descripción de los motivos fingidos en pinturas 

latericias; donde no llega la capacidad descriptiva del dibujo a tinta -el variado cromatismo 

del conjunto- sí llegaría el óleo 343 que, repitiendo el dibujo, sabe expresar con mayor 

iconicidad esa otra cualidad espacial; paralelando pintura y dibujo podemos observar con qué 

distintos procedimientos gráficos pretende Moya conseguir análogos efectos espaciales 344
. 

341 Véase n. 300 (p. 115); también, lám. 1 (p. 112 bis). 
342 L. MOYA, «Una casa ... » [1926), 6. 
343 En el artículo que acompaña al dibujo describe Moya pormenorizadamente los pictóricos trampantojos de paredes 

y bóveda; el atento detalle que hace del colorido lo podemos encontrar materializado en el óleo que aquí citamos (L. MOYA, 
op. cir., 8). 

344 
Es interesante cotejar, por ejemplo, en los efectos de sombra, el degradado en color del óleo frente al trazo del 

rayado en el dibujo (v. lám.). 
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2.1.3. Los CUADERNOS DEL VIAJE A AMÉRICA 

Los cuadernos del viaje a América constituyen un buen ejemplo de otro uso 

característico del dibujo de arquitectura: el de los cuadernos de viaje. 

En 1928 -al año siguiente a su titulación- se inscriben Moya y su compañero de 

promoción Joaquín Vaquero Palacios en el Concurso Internacional del Faro a la Memoria 

de Cristobal Colón en Santo Domingo. En este concurso quedarían seleccionados en la 

primera fase y obtendrían finalmente el tercer premio 345
. 

Con motivo de la segunda fase del proyecto, para estudiar las arquitecturas 

precolombinas al tiempo que «para ver faros y grandes estructuras» 346 emprenden un viaje 

a los Estados Unidos, Méjico y América Central. 

Es de notar aquí cómo la citada fidelidad de Moya al dibujo, como privilegiada vía 

para el análisis de la arquitectura, ha propiciado que tengamos puntual razón de la 

importancia de su excursión americana. En efecto, en unos cuadernos de viaje va dibujando 

Moya los monumentos que descubre, desde los rascacielos neoyorquinos hasta las 

arquitecturas precolombinas, constituyendo así un inmejorable registro de sus impresiones, 

tras el que es fácil rastrear la honda huella que dejaría este viaje en su pensamiento. 

Está constituida esta colección por más de medio centenar de dibujos a lápiz (algunos 

con inclusión de color), de rápido trazo , recogidos en tres cuadernos de viaje -de reducido 

tamaño- y un pequeño bloque de hojas sueltas: comienza el primer cuaderno en Nueva York 

y termina en Monterrey; los otros corresponden a Méjico y distintos lugares de 

Centroamérica. 

Los catorce dibujos de la ciudad de Nueva York forman un conjunto de marcada 

unidad: todos ellos expresan predominantemente un carácter perceptivo. En ellos el joven 

arquitecto parece querer reflejar la impresión -cabría decir óptica- que la ciudad , con su 

inevitable juego de perspectivas forzadas, le causa; cuida así, muy significativamente, la elec

ción del punto de vista para ofrecer expresivas -casi escenográficas- imágenes urbanas. 

La segura rapidez del trazo -de verticalista desarrollo-, en su capacidad de sugerir 

345 
Véase L. M OYA y J. VAQUERO , «Resultado ... ». 

346 J. VAQUERO, «A la memoria .. . », 26. 
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volúmenes y sombras, confiere a estos apuntes, por encima de sus indudables valores 

analíticos, un alto interés pictórico 347 (figs. 37 y 38). Algunos de ellos, no obstante, dan 

prioridad a lo lineal. 

37-38. L.M.: Vistas de calles de Nueva York . 

El resto de los dibujos , forma un cuerpo menos homogéneo, en el que se combina lo 

perceptivo con lo claramente descriptivo, hallando cabida, además, elementos ajenos a lo 

arquitectónico. (Así, por ejemplo, junto a la vista de conjunto -en el paisaje- de la catedral 

de Monterrey podemos encontrar pormenorizados detalles del palacio episcopal y aun 

pequeños levantamientos y estudios de molduras). Podríamos clasificar este conjunto en tres 

temas: arquitectura hispano-americana, arquitectura precolombina y temas de paisaje y 

varios. 

347 Algunos de estos apuntes, como es el caso del de Wall Street, servirían de base para una posterior composición en 
color a mayor formato. Véanse también algunas de las reproducciones de estos dibujos en § 3.1. 15. 
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En cuanto a los dibujos de la arquitectura virreinal es fácil observar el detenimiento 

de Moya en los temas decorativos , tanto interiores (fig. 39) como exteriores (fig. 40); pero 

vamos a hacer hincapié en un importante aspecto dibujístico de la arquitectura hispano-

americana, limpiamente aprehendido por Moya en sus apuntes: el del efecto de silueta. 

,'> 

:::;="-7 ,........ 

39. L.M. : Interior de una iglesia; 40. L.M .: Vista de un campanario. 

El accidentado recorte de los remates de las iglesias -el sugerente perfil sobre el cielo, 

silueteándose también sobre las desnudas paredes, es predaramente expresado por el dibujo 

de Moya, hasta tal punto que podríamos aventurarlos como perfectas ilustraciones del 

conocido texto que más tarde escribiera Chueca Goitia sobre este aspecto , al considerarlo 

como invariante de la arquitectura hispano-americana (figs. 41 y 42): «El recorte no sólo 

juega en forma de silueta contra el cielo, sino que las zonas sobredecoradas se recortan a su 

vez sobre los blancos muros ( ... )» 348
. 

Incluso es curioso notar cómo, en algún caso, se puede aplicar la descripción que hace 

Chueca al pie de la letra (fig. 43) : «( ... ) curvas, contracurvas, resaltos, pináculos, y todo 

348 F. C HUECA, Invariantes en ... , 189. 
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género de recortes que parecen realizados por una caprichosa tijera en un papel doblado que 

al desplegarse da lugar a un dibujo simétrico» 349
. 

<r 

41. F. CHUECA: Efecto de silueta en la catedral de Méjico; 42. L.M.: Vista exterior de catedral; 

43. L.M.: Vista de los trasdoses de dos cúpulas; 44. L.M .: Perspectiva para la catedral de San Salvador. 

Y de aquí, por sus ulteriores repercusiones en el pensamiento de Moya, nos va a 

interesar también el valor -aprendido en estos dibujos- de los característicos trasdoses vistos 

de las cúpulas. De ello tratamos más específicamente en § 2. 7 .2. d.; pero valga remarcar 

aquí su directa repercusión en el proyecto que Moya, también con Vaquero, realizara años 

después para la catedral metropolitana de San Salvador (fig. 44) 350
. 

349 Ibíd., 188. 
350 A este concurso de anteproyectos se presenta Moya con Vaquero en 1952. 
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Ocupémonos ahora de la arquitectura precolombina, etapa del viaje en que Moya y 

Vaquero se detienen muy especialmente, «estudiándola a fondo» 35 1
. 

Como podremos ver en muchos de los dibujos catalogados en la tercera parte de este 

trabajo (§ 3.8.), Moya se interesó muy vivamente, desde su etapa de formación, por las 

arquitecturas exóticas. El encuentro real en Yucatán con la poderosa arquitectura maya y 

azteca le franquea definitivamente el camino. 

En torno a estas ruinas de Teotihuacán, Uxmal , Chichén Itzá .. . , en el atento ejercicio 

de toma de datos, apuntes de detalles ornamentales, estudios de los pocos restos de color. .. 

encontrará Moya, desde luego, motivos e inspiración suficientes para el proyecto del 

Faro 352
; pero nos interesa destacar ahora otro aspecto, que meridianamente dejan ver los 

dibujos que aquí comentamos: el profundo impacto que recibe Moya de esta arquitectura 

perdida en el trancurso del tiempo. 

45-46. L.M .: Vistas de Uxmal, en Yucatán: Templo de las Tortugas y Casa del Adivino. 

Transcribimos, por corresponderse elocuentemente con lo expresado por estos 

dibujos, algunas imágenes de este encuentro evocadas más tarde por Moya. Así cuando 

realiza, entre sus Grandes conjuntos el levantamiento del conjunto de Teotihuacán, recuerda: 

351 

Tal como está es un puro juego de superficies planas perfectas, sin nada que distraiga 
ni por la forma ni por el color, y sin tener tampoco ninguna alusión histórica o 

J. V AQUERO, op. cit., 26. 
352 V. lám. III (p . 134 bis). 
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literaria que pueda influir en el ánimo del espectador, ( ... ) 
Todo ello se levanta en medio de un paisaje grande y desolado . Cerca se ven 

otras pirámides y otras plataformas semejantes, y a lo lejos, las montañas. Faltan por 
allí árboles y casas, que pudieran quitar algo de la grandeza y de la fuerza de aquellas 
construcciones, que tal como están son una abstracción geométrica sin tiempo ni 
lugar . Estas condiciones únicas y raras hacen que la obra se apodere inmediatamente 
del espectador y le haga sentir y padecer emociones que el desprevenido viajero quizá 
no esperaba ni deseaba 353

. 

Y, sobre el mismo tema, contraponiendo el estado actual al primitivo, explica Moya 

en otro escrito: 

La masa actual oscura y severa del enorme conjunto impresiona de un modo diferente 
a los escasos visitantes de nuestro tiempo. de como debió impresionar a las grandes 
multitudes que llenaban aquel gran ámbito antes de la conquista española 354

. 

La honda impresión, dibujada en estos cuadernos, de los grandes volúmenes 

geométricos en un paisaje pretérito, desolado y sin referencias , metafísico, (figs. 45 y 46) 

no tardaremos en encontrarla cristalizada en la concepción del Sueño (§ 2.5.2.) . 

En cuanto al tema que hemos clasificado en tercer lugar, hemos de destacar cómo sus 

motivos -no ya arquitectónicos- confieren a estos cuadernos la cualidad de ajetivarse con 

propiedad como de viaje, porque corresponden a ese talante distendido y curioso del 

verdadero viajero 355
. Intercaladamente, pues, a los dibujos de arquitectura irán apareciendo 

estudios de paisaje y otros curiosos apuntes (tipos humanos, flora ... ) . 

Los estudios de paisaje, particularmente los montañosos que dibuja en la subida a la 

meseta entre Monterrey y Saltillo, revisten especial interés plástico (figs . 51 y 52). El 

perfilado trazo -sin perder su carácter representativo- adquiere los valores abstractos que 

vemos, por ejemplo, en los paisajes que dibujara tiempo atrás en la sierra de Gredos 

(§ 2 .1.4. a) . 

Son significativos también -de atento viajero- los apuntes que realiza en el propio 

353 L. MOYA, «Grandes conjuntos ... » (1949], 98. Acerca del levantamiento que dibuja de Teotihuacán véase § 2.3. 1. 
354 L. MOYA, [Sobre el conjunto de Teotihuacán], n. mss. (col. Vda. de Moya). 
355 Sobre algunas curiosas peculiaridades de este viaje cf J. VAQUERO, op. cit. 
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barco que lo transportaba: además de dibujar éste, en un curioso apunte, va registrando 

topográficamente -indicando si a babor o a estribor- las islas y líneas de costa conforme las 

ve aparecer 356
. 

Los cuadernos del viaje a América constituyen, en fin, un ejercicio dibujístico de rica 

complejidad. Del registro realizado con estos dibujos extraería Moya explícitos aprendizajes, 

no sólo para la irunediata redacción del proyecto del Faro; por ejemplo, cuando muchos años 

después escribe sobre la obra del arquitecto Félix Candela ( § 2. 7 . 2 . d) se remite a aquellos 

dibujos y los recrea para glosar su texto: «Encuentro entonces un paralelismo entre las obras 

de Candela y los temas típicos de arquitectura española de Méjico, tal como recuerdo los que 

más me interesaron, a través de apuntes y fotos tomados en 1931» 357
. 

Y si una vez más evocamos ese «depósito de la memoria» -más rico en sabidurías que 

en conocimientos- que se adquiere por el dibujo y copia de arquitecturas y del que -según 

Moya- el creador extrae sus formas, consciente o inconscientemente 358
, no es difícil 

encontrar aspectos recurrentes del depósito de estos dibujos en la posterior producción de 

Moya. Así desde los registrados dibujos de las abiertas capillas de indios y fachadas-retablo 

(fig. 308, p. 323), hasta los que perfilan el efecto de silueta -más arriba citado- de las 

supradoses vistos de las cúpulas; y con especialidad , el motivo de la pirámide (§ 2.5.2. a). 

2.1.4. EL PAISAJE 

Coligadamente a la copia de conjuntos monumentales, ya hemos hecho algunas 

llamadas de atención sobre el dibujo de paisaje en Moya, dilatando su estudio hasta este 

epígrafe; pero aquí no sólo recogeremos este tratamiento paisajístico como contexto de 

composiciones arquitectónicas sino que nos ocuparemos de una importante colección de 

dibujos y -fundamentalmente- pinturas (acuarelas y óleos) en que el paisaje es el único 

356 V. § 3.1.16 . 
357 L. MOYA, «Félix Candela» [1959), 17. 
358 L. MOYA, «La experiencia ... » [1984), 6. 
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protagonista. Las pinturas de paisaje de Moya, inéditas y -por lo que hayamos podido 

conocer- sin referencia ni reseña alguna, constituyen una sorprendente revelación de esta 

desconocida, y ciertamente importante, faceta de Moya. 

2.1.4. a. Dibujos 

Ya en la serie de El Pilar(§ 2.1.2. b) podemos encontrar, intercaladamente a los 

dibujos de monumentos, algunos ensayos sobre paisaje que conviene notar. 

En algunos de esos dibujos, con el pretexto de un motivo arquitectónico, propone 

Moya un significativo tratamiento paisajístico. Es el caso de la citada vista de San Pedro de 

Alcántara 359 (en el que el volumen del edificio apenas aparece entre los distintos planos de 

las arboledas 360
), del dibujo Alrededores del convento de la Encarnación 361

, de la 

perspectiva del puente antiguo del Barco de Ávila (fig. 47) 362 
, donde todo -incluso la 

intencionada elección del punto de vista- colabora al pictoricismo del paraje; también, junto 

a razones de escala, el de la vista panorámica de Luarca (fig. 48) 363
. 

47-48. L.M.: Vistas del puente del Barco de Ávila y de Luarca. 

359 V . fig. 30 (p. 125). 
360 Notemos, por ejemplo, el claro valor compositivo que imponen las alineadas arboledas de la ladera del fondo, 

dibujadas diagonalmente desde el ángulo superior izquierdo . 
361 V. fig. 36 (p . 128). 
362 L. MOYA, «El puente ... » [1929), 128. 
363 Por otra parte, el valor paisajístico de los dibujos de Moya es fácil de observar incluso en sus paisajes urbanos. Aun 

en éstos la composición presenta una rara fluidez entre los muy expresivos celajes y la arquitectura . 
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Cabe destacar, así mismo, por su expresa intención, la vista del castillo de Arévalo 

en su paisaje (fig. 49): aquí, en efecto, la arquitectura del edificio se alía con la topografía, 

el dibujo del cielo, la vegetación, las ruinas existentes ... , consiguiendo un continuo pictórico 

que pretende, desde luego, no tanto la descripción formal del edificio como poner en valor 

su cualidad paisajística: «El paisaje que rodea el castillo de Arévalo -dice Moya, comentando 

su dibujo- impresiona por sus aspecto de pintura romántica» 364
; este carácter pictórico del 

paisaje -del que nos escapan, por cierto, las dos figuras a él incorporadas- queda precisamen

te registrado en este dibujo. 

49. L.M. : El castillo de Arévalo; 50. L.M.: El c irco de Gredos. 

Pero de esta colección conviene aquí especialmente el dibujo titulado Circo de Gredas 

(fig. 50); en éste, en el que el juego compositivo de la línea es de marcado interés, no 

aparece ya ningún motivo arquitectónico, quedando reducido a cuatro elementos gráficos, 

según señala Moya: «Roca, nieve, agua y cielo, diferenciados con claridad absoluta por su 

364 L. MOYA , «Los castillos .. . » [1928]. 84. Aquí describe Moya su dibujo, que recoge los románricos elementos del 
lugar, presidido por la presencia de ruinas incorporadas al paisaje: «El r ío corre por un profundo tajo arenoso. Arriba están 
los restos de las murallas de la ciudad y el castillo. Las murallas han desaparecido en gran parte , y la puerta del puente ha 
quedado aislada, como un arco triunfal antiguo. Al pie hay un gran puente gótico, ( ... )». · 
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forma y color» 365
. Las reservas en blanco para el cielo y la nieve, el rayado vigoroso de 

la roca, la línea quebrada del reflejo en el agua . .. consiguen una muy expresiva plasticidad 

no exenta de explícitos valores abstractos: 

Los fuertes resaltos que forman las laderas del circo convierten éstas en poderosos 
juegos de luces y sombras, rectas y planos quebrados, cuyo efecto acentúan la silueta 
extraña y atormentada que recortan sobre el cielo azul los picos que las 

( ) 
366 coronan ... . 

Estos valores fuertemente expresivos en lo gráfico (que, sin embargo, no son 

detrimento de la capacidad descriptiva) los encontramos, por otra parte, en muy varios 

dibujos que encontramos dispersos o intercalados entre la vasta colección de vistas de 

monumentos, así como -significativamente- en los cuadernos del viaje a América (§ 2.1.3). 

De éstos, por ejemplo, las vistas panorámicas de los conjuntos montañosos de Saltillo (figs. 

51 y 52) recuperan -en el perfilado trazo de su juego de planos- no poco de los valores 

plásticos que hemos destacado en el Circo de Gredas: la fuerza -podríamos decir que 

expresionista- de los agudos ángulos , de la lineación en negro, de los planos que se quiebran, 

del claroscuro ... no se aparta de una notable capacidad analítica, topográficamente rigurosa. 

51-52. L.M.: Apuntes de paisaje montañoso. 

365 L. M OYA, «El circo ... » (1926] , 46. 
366 lbíd. 
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Precisamente en los cuadernos de América , donde como ya hemos señalado queda 

registrada la atención de Moya por todos los elementos del viaje ,. es marcadamente 

perceptible la que presta al paisaje; así desde el agreste sistema rocoso que acabamos de 

comentar hasta el amable dibujo que rotula landscape de Carolina del Sur 367
. 

En algún caso recurre Moya, sin perder la linealidad, al uso de los lápices de distinto 

color 368
; pero donde el valor cromático alcanza la predominancia es en el conjunto de 

pinturas que pasamos a estudiar. 

2.1.4. b. Pinturas 

En otra parte de este trabajo (§ 2.1.1) ya nos hemos referido a las pinturas de Moya 

relativas a temas arquitectónicos; nos interesa destacar aquí las de tema puramente 

paisajístico. 

Como queda señalado más arriba , la colección de óleos, acuarelas y pinturas de 

técnica mixta sobre motivos de paisaje -no obstante de ser desconocida- ocupa un lugar 

relevante en el quehacer de Moya. Si a lo largo de este trabajo queremos mostrar -junto a 

la extraordinaria variedad de usos- la complejidad y riqueza del dibujo de arquitectura de 

Luis Moya, en este epígrafe encontraremos un inopinado -a nuestro modo de ver, 

sorprendente- aspecto de la personalidad de Moya, que coadyuva ciertamente a ese propósito. 

Si bien la importancia de Moya como dibujante de arquitecturas no es conocida en 

su profundidad (a tal objeto se ordena este trabajo) , existen estudios parciales que ponen en 

valor determinados pormenores (felicitaciones navideñas , Sueño) y comentarios que, de modo 

genérico, inciden en su habilidad dibujístíca; por otra parte , algunos de los más característi

cos dibujos de Moya han sido publicados junto a sus escritos . Sin embargo , por lo que hemos 

podido conocer, nada hay publicado ni dicho acerca de estas notables composiciones 

pictóricas, salvo acaso el tangencial comentario de un compañero de promoción a sus 

367 v . § 3.1.1 8. 
368 V. núm. 754. 
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acuarelas nocturnas «húmedas de sombra y azul de Prusia» 369
; ello permite que en este 

epígrafe -aparentemente desligados de lo arquitectónico- intentemos aportar esta nueva y 

consistente faceta de Luis Moya. 

La mayor parte de la obra estrictamente pictórica de Moya se produce en sus años de 

formación, a menudo en sus descansos estivales en Lequeitio, San Vicente de la Barquera 

o Ávila. Ésta abarca muy distintos tipos de composiciones, técnicas y formatos; pero, como 

invariante, surge a lo largo de toda ella una inesperada frescura en el el uso del color, con 

poderosa capacidad de análisis . 

Así en sus acuarelas de bosques y arboledas 370 encontramos, en sus vigorosas 

pinceladas y características sombras de prusia, un carácter -a nuestro modo de ver- magistral 

en el uso del color como ordenador espacial. ¿Es acaso el arquitecto, por encima del pintor, 

el que con esta nueva herramienta del color desentraña tan eficazmente la difícil espacialidad 

de estas masas arboladas bajo la luz del sol? 

También los celajes 371
, a los que ya nos hemos referido al tratar del dibujo, 

adquieren ahora nueva dimensión; conviene paralelar los expresivos rayados de las nubes de 

los dibujos a tinta china con las manchas de color de estos cielos de acuarela. 

La personalidad del trazo lineal de los dibujos de Moya reaparece ahora en el pulso 

de la pincelada, muy texturada en algunos óleos 372
• 

Si al tratar de algunos dibujos de Moya (por ejemplo, en la serie de El Pilar) hemos 

conjeturado ciertos paralelismos con movimientos pictóricos del momento, naturalmente esto 

se puede ver con no menor facilidad en estas pinturas: en algunas de ellas 373 lo concreto 

se desvanece en un juego de abstracción cromática; en otras, el uso primario de los 

colores -coligadamente al pulso firme y elemental de la pincelada- procura desentrañar la 

apariencia más allá de lo figurativo; en otras, aún, formas sinuosas se sitúan a medio camino 

entre los expresionismos y los surrealismos. 

369 F . LÓPEZ DELGADO, «Arquitectos .. . » , 29. Véase§ 1.1.2. d. 
370 

V . p. 518 bis . 
371 V. núms. 759 y 763. 
372 V. p. 520 bis. 
373 

V. lám. JI (p. 140 bis) . 
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VISTAS Y DIBUJOS DEL NATURAL 

Sin perjuicio de que requiera, como creemos, un estudio específico, hemos creído 

necesario incorporar aquí esta reseña a la pintura de paisaje en Luis Moya: aunque no de 

arquitectura estrictamente, sí conviene a su quehacer arquitectónico, toda vez que desde la 

prioridad del color consigue una -demostradamente eficaz- herramienta gráfica para el 

análisis y expresión del espacio. 
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2.2. LEVANTAMIENTOS Y DIBUJOS DE TOMA DE DATOS 

Ha sido ya señalada la constancia de Moya en el dibujo de vistas de monumentos , de 

acuerdo -decíamos- al principio de intuitiva 374
. Relacionadas con estas series -de encuentro 

inmediato con la realidad construida- están los ejercicios de levantamiento, que aquí 

trataremos; no obstante, la diferencia de enfoque entre el dibujo de estas series y el de 

aquéllas nos parece claro: en las vistas prima el sentido visual (geometría proyectiva) y en 

los levantamientos, el sentido táctil (geometría métrica); así, en las vistas predomina la 

percepción perspectiva y en los levantamientos, la descripción diédrica 375
• 

Consideramos aquí los ejercicios en que predomina el uso de levantamiento, pues 

también en aquellas series de vistas aparecen, para algunos monumentos, estudios más 

detenidos con indicación de perfiles, levantamiento de alzados , etc. Cabe también citar aquí 

los dibujos de toma de datos de distintos temas arquitectónicos y de mobiliario; destacamos 

a este respecto los dibujos correspondientes al viaje que realizara Moya como arquitecto 

conservador de la Biblioteca Nacional, junto a Enrique Lafuente Ferrari, para estudiar y 

tomar datos de distintas bibliotecas y archivos europeos 376
. 

Los ejercicios de levantamiento, que aquí tratamos, corresponden a la etapa que ronda 

el final de la etapaformativa de Moya; de esta manera , junto al indudable valor documental 

de muchos de estos dibujos, nos interesará muy particularmente su carácter educativo y 

asimilador de contenidos formales . Si bien nos ocuparemos de un levantamiento escolar, = 

realizado en Madrid, y de una curiosa muestra de dibujo arqueológico -en colaboración con 

una investigación de su profesor de bachillerato Fuidio- nos detendremos con especial 

atención en los levantamientos extraescolares realizados en Á vila. 

374 V. § 1. 1.2. d. 

375 V. § 2.1. 
376 Véanse algunos de estos dibujos en § 3.2.7. 
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2.2.1. LA FACHADA DE LA IGLESIA PONTIFICIA, EN MADRID 

Encabezaremos la serie de levantamientos con un primer ejercicio de toma de datos 

en Madrid: el de la fachada de la iglesia de los Santos Justo y Pastor (hoy Pontificia de San 

Miguel). 

Los análisis gráficos de Moya acerca de este templo madrileño (tan próximo a la 

Escuela de la calle de los Estudios) abarcan muy diversos campos. Así hemos encontrado 

significativas perspectivas y acuarelas del mismo en la serie de vistas de Madrid 377
; nos 

consta también la realización de algún trabajo de Escuela sobre el mismo 378
• Pero lo que 

aquí nos interesa es el ejercicio de toma de datos de los perfiles de molduras y órdenes para 

el levantamiento de la fachada, por cuanto supone la primera sistematización formal en la 

serie de levantamientos que más tarde desarrollará Moya. 

' ! 
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53-54. L.M.: Levantamiento de la Iglesia Pontificia. 

377 V. fig. 11. Alguno de estos dibujos sería publicado en la revista El Pilar (ANÓNIMO, «La Iglesia Pontific ia»). 
378 Nos referimos a una acuarela de detalle de la cerrajería del templo, firmada con su compañero de promoción José 

Manuel Aizpúrua (núm. 2260, p. 702 bis). 
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Aunque no consta explícita la fecha de este trabajo es fácil situarlo en torno al año 

de 1924, pudiendo tratarse muy posiblemente de un trabajo de Escuela (la presentación de 

los resultados parece afianzar esta hipótesis) 379. 

El conjunto final, tras una minuciosa labor de dibujo de toma de datos, consta de 

cuatro pliegos: en el primero de ellos realiza el levantamiento 380 de la fachada con relación 

a su planta y detalla el alzado de una de las torrecillas laterales (fig. 53); en los tres restantes 

dispone ordenadamente perfiles de molduras y detalles de capiteles (fig. 54). El dibujo 

-grafito a mano alzada- destaca en lápiz rojo el perfil de la línea vista de las molduraciones. 

Así, en este ejercicio, podemos encontrar ya un ejemplo de la confianza de Moya 

en el valor formativo del dibujo y análisis de las molduras clásicas 38 1
; y algo más: 

en el atento estudio y dibujo de los órdenes de esta fachada podemos columbrar los primeros 

tientos que va a hacer Moya en el entendimiento de lo arquitectónico como super-
.----------------- ·-----------------~ 

L, 'l (//'" 

· .. ¡:j1~: •,1 7,-;: 

-':,.~'.)1',\ -:.•/; 
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55-56. L.M.: Croquis de toma de datos de la Iglesia Pontificia. 

379 En marzo de 1923 había publicado en la revista El Pilar los dibujos anteriormente reseñados. En cualquier caso el 
trabajo no es posterior a 1924 pues, como se indicará en la tercera parte de este trabajo, los apuntes de toma de datos para este 
levantamiento han aparecido (en uno de los cuadernos de copia de monumentos madrileños -núms. 454 y ss.-) junto a los 
bocetos de los dibujos del convento de Mesón de Paredes y de San Francisco el Grande, dibujos éstos que publicaría Moya 
en El Pilar en 1924. 

380 Es curioso notar cómo en este dibujo parece dislocar Moya la representación diédrica eri la relación planta-alzado: 
realmente se trata de una perspectiva de plano inclinado y una sección horizontal, pero la disposición remite a un diédrico 
forzado. La torrecilla lateral de la convexa portada se dibuja, en cambio, en alzado frontal. 

V. el conjunto de los dibujos de este levantamiento en § 3.2.1. 
381 Sobre el valor formativo de las leyes de molduración clásicas, véase L. MOYA, Ejercicios ... [1935), 10; también 

§ 1.2.4. a. 
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superposición de dos estructuras: la constructiva y la semántica; el entendimiento, en fin, al 

modo romano, de los órdenes clásicos como decoración . Los bastantes dibujos realizados por 

Moya sobre esta iglesia nos hablan, en efecto, de un primer contacto analítico con esa 

superposición estructural , superposición que llegará a ser tan cara a su idea de arquitectura; 

y esto es así en sazón del ser borrominiano de esta iglesia destacado por Moya (toda vez que 

Borromini -en su característica dualidad entre lo significante y lo tectónico- reclama tan 

poderosamente su interés) 382
• 

57-58. L.M.: Vistas de la Iglesia Pontificia: 
detalle ornamental de fachada y conjunto. 

Conjugando el riguroso análisis de las formas expuesto en este trabajo con los 

distintos estudios perceptivos que de esta fachada realiza, abundamos en el concepto borromi

niano de esta iglesia, perfectamente captado por el joven Moya: el de la capacidad esceno

gráfica, ilusionista, de la arquitectura (capacidad que tanto llegaría a trabajar Moya en su 

propia obra). Los recursos escenográficos de esta iglesia quedan explícitamente reflejados en 

382 Moya liga directamente esta iglesia a la influencia de Borromini: «En España -dice- tenemos un ejemplar importante 
de la escuela bávaro-austriaca en Ja iglesia pontificia de San Miguel, ( ... ), en la iglesia madrileña hizo uso Bonavia de toda 
clase de temas de Borromini, aunque quedan algo enmascarados por el colorido; ( ... )» (L. MOYA , «Notas sobre Borromini ... » 
(1968]). Añade aquí Moya que «difíci lmente se comprende cómo no es obra de algún arquitecto centroeuropeo, dado el rigor 
con que en ella se siguen todas las leyes, no escritas, de esa escuela», escuela heredera de Borromini . 
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las distintas vistas que, en esos años, realiza de este monumento. 

La serie de dibujos en torno a esta iglesia completa así el ciclo que interesa a Moya: 

el puro análisis y dibujo de la verdad de la forma -susceptible de ser medida- (figs. 55 y 56) 

frente a su percepción por el hombre -realidad táctil frente a realidad visual- (figs. 57 y 58). 

Ciclo éste que tratamos en otros epígrafes de este trabajo (§ 1.2.4. b) y que se nutre en la 

expresada búsqueda borrominiana: 

( .. . ) la verdad que percibe directamente el espectador, lo que ve, tal como es en la 
visión deformada por el mecanismo del ojo, pero no tal como es en la realidad 
objetiva vulgar 383

. 

2.2.2. Los LEVANTAMIENTOS EN ÁVILA 

El hecho de que Moya transcurriera -entre 1924 y 1929- prolongadas estancias 

estivales en Ávila 384
, propiciaba que en esos desahogados paréntesis de la actividad 

académica se entregara metódicamente al aprendizaje de la arquitectura por la vía del dibujo; 

si anteriormente hemos tratado de la enorme producción de vistas de monumentos de la 

ciudad de Ávila y su provincia 385
, abrazaremos aquí los dibujos de levantamiento que 

llevara a cabo sobre arquitecturas abulenses 386 . 

Al dorso de uno de los dibujos de fantasías arquitectónicas de Moya hemos 

encontrado unas notas manuscritas muy indicativas de ese método con que se daba al dibujo 

en sus estancias abulenses: en ellas se detalla la marcha de algunos ejercicios de levantamien

tos en Á vila y queda claro el método con el que el joven arquitecto se empleaba -en este 

aprendizaje exterior al oficial de la Escuela- en el análisis riguroso de la arquitectura 

383 L. MOYA, «Notas sobre Borromini. .. ». Cf. el epígrafe «La vista y el tacto», en L. MOYA, La geometría de los 
arquitectos ... [1953], 42-43 (v.§ 1.2.4. c.). 

384 L. MOYA , Prólogo a La iglesia .. . [1986], 5. Véase también§ 2. 1.2. b. 
385 V. § 3.1.2., § 3. 1.3. y § 3. 1.14 . 
386 Insistimos en notar el criterio de clasificación por predominancia: no pocos de los trabajos de copia de monumentos 

abulenses participan también, en mayor o menor medida, de este carácter de levantamiento arquitectónico. 
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mediante el dibujo 387
• 

Entremezclados con otros dibujos del LEGADO de Moya la ETSAM hemos encontrado 

algunos de los levantamientos a que estas notas hacen referencia (figs. 59 y 60): nos interesa 

destacar aquí el del torreón del Palacio Episcopal y el de la iglesia de Mosén Rubí 388
; parti

cipan ambos del conciso sentido constructivo del dibujo, ya observado en los levantamientos 

anteriores, y presentan además el uso diacrítico del color. En este sentido es de destacar la 

composición en que estudia las molduras de Mosén Rubí: la superposición de dos códigos 

cromáticos (azul para el alzado y rojo para los perfiles) consigue una expresiva exposición 

final del trabajo. 

59-60. L.M.: Levantamientos de monumentos abulenses: fachada de la Catedral y torreón del Palacio Episcopal. 

387 Transcribimos estas notas, que presumimos redactadas en el verano de 1929: 
«a) Ver bolas sobre hornacina Sta. Teresa y escalón de base 

1) Terminar vista interior Catedral 
2) " " claustro " 
3) estudio Torreón Palacio Episcopal (alzado lateral izquierdo y columnas) 
4) Columnas y molduras de Mosén Rubí 
5) Sta. Teresa: Detalles escudo grande 

Triglifo sobre clave arco entrada 
Vestíbulo 
Sección fachada 
Campanarios» . 

388 V.§ 3.2.5. y lám. IV.1. (p. 148 bis). De los dibujos correspondientes a la iglesia de Santa Teresa y la vista interior 
de la catedral nos ocupamos en § 2 .2 .2 . c. y § 2.1.2. b, respectivamente. 
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2.2.2. a. La capilla de Nuestra Señora de la Portería 

Este ejercicio, que podemos considerar como el más característico de los levanta-

mientos realizados por Moya -no sólo por abarcar la totalidad de un edificio-, corresponde 

a la capilla de Nuestra Señora de la Portería, aneja al convento franciscano de San Antonio 

en Ávila; monumento de Pedro de Ribera que ya antes había dibujado Moya desde otros cri-

terios 389
• 

Se trata de un trabajo que realiza recién titulado, en 1927, y que se publica -junto a 

su proyecto fin de carrera- en la revista Arquitectura Española 390
, revista ésta ligada a la 

Institución Libre de Enseñanza y dirigida desde la línea arqueológica de don Pablo Gutiérrez 

Moreno. 

Hemos hablado en otra parte de este trabajo acerca de la influencia del pensamiento 

regeneracionista en la Escuela de Arquitectura en los años en que se forma Moya; y de ahí, 

acerca de la importancia otorgada al encuentro directo con la realidad (lo que la Institución 

Libre de Enseñanza denominara «intuitiva») , al análisis de la arquitectura inmediata a través 

del dibujo -desde las posiciones defendidas por Torres Balbás-. Así pues resulta muy 

significativa la publicación del levantamiento dibujado por el recién titulado arquitecto en esta 

revista. 

Por otra parte resulta curioso notar cómo este número de Arquitectura española, 

dedicado monográficamente a esos dos trabajos de Moya, parece exponer con ellos la 

culminación de los dos aprendizajes paralelos de que más arriba hemos tratado 391
: si su 

proyecto fin de carrera viene a culminar la enseñanza escolar, el levantamiento que nos 

ocupa culmina también esos otros trabajos de formación extraescolares -de enfrentamiento 

directo con el objeto arquitectónico-. 

Los dibujos finales del levantamiento -las láminas publicadas- hacen una completa 

descripción de la obra de Ribera: alzado, plantas, secciones, perspectivas del exterior y del 

retablo, detalles pictóricos ... ; descendiendo pormenorizadamente al estudio de molduras, 

389 En la serie de vistas de monumentos, y aun en la de El Pilar, encontramos algunas perspectivas de esta iglesia . 
390 AE, 21 (enero-marzo 1928). 
391 V. §1.1.3.b. 
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LEVANTAMIENTOS Y DIBUJOS DE TOMA DE DATOS 

motivos ornamentales, carpintería de la puerta de la sacristía, descripción de la pila de agua 

bendita ... . Pero otros muchos son los dibujos de toma de datos y estudios previos de este 

levantamiento, presentándosenos así este trabajo , vertebradamente, en toda su bien trabada 

complexión. 

En efecto, si nos acercamos al proceso generador, observando el buen número de 

croquis y bocetos, primeras mediciones, vistas auxiliares, apuntes de colores y materiales, 

detalles parciales, análisis de molduras ... tenemos clara noticia de lo riguroso y exhaustivo 

del trabajo dibujístico (figs. 61 y 62) . 

61-62. L.M.: Croquis de toma de datos de la capilla de la Portería. 

Los datos así obtenidos, en fin, son expuestos compactamente -aprovechando el juego 

de las distintas escalas- en láminas de composición muy estudiada (en su mayor parte 

dibujadas a tinta y en formatos próximos a 70 x 50 mm) que, con vistas a la publicación, 

ofrecen una máxima densidad informativa (figs. 63 ,64 y 68) 392 . Éstas añaden a su interés 

descriptivo un marcado valor estético y aun pictórico. 

La perspectiva del retablo y la del exterior abundan en este carácter pictórico. La 

primera -con un tratamiento escenográfico que la diferencia del conjunto- sirve como frontis-

392 Véase buena parte de los dibujos del levantamiento reproducidos en § 3.2.2. 
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picio a la serie- 393
. La segunda es el único dibujo coloreado de la serie y muy perti

nentemente al caso por ser la decoración de las paredes exteriores de la capilla a base de 

motivos arquitectónicos simulados en pintura; aquí el uso del color admite también un código 

convencional, como se indica al pie del dibujo: «Es de notar que el color rojo finge hiladas 

de ladrillo en el cuerpo inferior y va en tinta plana en el superior». Del valor documental que 

este estudio cromático llegó a tener trataremos más abajo. 

Como puros ejercicios pictóricos, ya independientemente, desarrollaría Moya algunos 

otros detalles de este monumento 394
• 

63-64. L.M.: Capilla de la Portería: plantas (a distintos niveles) y detalles pictóricos. 

393 V. lám. IV .2. y IV.3 (p. 148 bis) . 
394 Por otra parte, Moya realiza en aquellos años una composición al óleo de un motivo ornamental de la puerta de la 

sacristía (col. Vda. de Moya). 
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El absoluto rigor y meticulosidad en la toma de datos revela la clara intención de 

Moya en desentrañar una arquitectura mediante la eficaz herramienta del dibujo, según él 

mismo indicara muchos años después: «No fue el estudio erudito, para el que no estaba 

preparado, sino el arquitectónico, lo que me llevó a trabajar sobre la Capilla de Nuestra 

Señora de la Portería ( ... )» 395
• 

No obstante, han sido considerados estos dibujos como la mejor investigación sobre 

este importante monumento 396
, sirviendo incluso de imprescindible base para la restaura-

ción del mismo y aun utilizados para elucidar algunas otras obras de Ribera . En este sentido 

Moreno Villa, en su estudio «Tres dibujos de Pedro de Ribera que reclaman la iglesia 

madrileña de San Cayetano» 397
, aporta dos de los dibujos de Moya para abundar en la 

autoría de Ribera frente a Churriguera: así el de la puerta de la sacristía de la capilla 

REl1l\TE: I:f CN:A !AA .OC fü.IMOS Et! EL lrtTERlffi. DE 
LA Cll!U.A. 

65-66. L.M.: Capilla de la Portería: alzado y secciones de la puerta de la sacristía y estudio 
del intradós de la cúpula; 67. L.M.: Detalle ornamental de la iglesia de San Cayetano. 

395 L. MOYA, Prólogo a La iglesia ... [1986], 5. 
396 A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, «Francisco Borromini ... » , 33. 

L • 

397 Véase § 2.4.3. b. La figura de Ribera -por otra parte- fue objeto de especial atención por Moya en esa época, como 
puede apreciarse en los numerosos dibujos que sobre su obra realizó para la serie de El Pilar. 
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abulense (fig. 65) lo compara con la puerta dibujada por Ribera en la sección longitudinal 

de la iglesia madrileña 398
; y el del estudio de los nervios del intradós de la cúpula de la 

Portería (fig . 66) lo contrapone a las molduraciones ornamentales de San Cayetano, 

molduraciones éstas que ex profeso representa Moya en otro dibujo (fig. 67) 399
• 

El estudio llevado a cabo por Moya de las arquitecturas fingidas, dibujadas 

latericiamente en el exterior de la capilla, resultó ser de capital interés documental 400
. 

Estas pinturas del revestimiento se hallaban a la sazón ocultas por sucesivos revocos (según 

puede apreciarse en la fotografía que se adjuntaba en la publicación del levantamiento) y -

según reza el pie de la perspectiva- pudieron «Ser descubiertas al ejecutar este trabajo en 

grado suficiente para permitir esta restauración total» (fig. 69). 

1 ·;~1;: . 

~~-. . 
. 

68-69. L.M.: Capilla de la Portería: sección, con perfiles de molduras, y 
alzado con restitución de los motivos pictóricos. 

398 Al respecto ind ica Moreno Villa: «( . .. )hay en esa parte un recinto capital, la sacristía , que puede ser de Ribera, entre 
otros detalles, por la pila o aguamanil (véase apunte), que coincide con la de Nuestra Señora de la Portería; coincidencia que 
no es sólo de dibujo ( ... ) Como dato de identidad, entre alguna de esas puertas [que aparecen en la sección long itudinal de 
Ribera] y las de la iglesia susodicha de Ávila, reproducimos el dibujo de Moya, publicado en el magnífico estudio ( ... )» 
(J . MORENO VILLA, «Tres dibuj os . . . » , 213-216). (El apunte al que se refiere Moreno Villa tiene su paralelo en el que publica 
Moya formando parte del levantamiento de la Portería). 

399 Al pie de éste señala MORENO VILLA (op. cit. , 216) : «Compárese con el perfi l de Santa María de la Porter ía. Perfil 

de capitel árabe». 
400 Cf L. MOYA, Consideraciones .. . [1991], 154. 
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Si en el anterior trabajo de la pontificia de San Miguel hemos podido establecer la 

relación con una clara base borrominiana, aquí ésta tampoco se nos oculta, en tanto que, 

como ha sido señalado, no es fácil dejar de ver en la configuración espacial de esta iglesia 

la influencia de Sant , lvo 401
• Así en este levantamiento podremos encontrar también 

contrapuestas la realidad táctil y la realidad visual. 

En este sentido nos va a interesar particularmente el estudio que realiza en torno al 

retablo (tan próximo a su coetáneo del Transparente de Toledo y por aquí de las profundida

des fingidas de Borromini 402
); su ser escenográfico, de oblicuas arquitecturas, va a ser 

perfectamente expresado en la perspectiva que sirve de frontispicio a la serie y asimilado por 

el recién titulado arquitecto, que no tardará en dejar meridianamente clara esta influencia en 

su propia obra (figs. 70 y 71). 

70. L.M.: Retablo de la capilla de Ntra. Sra. de la Portería ; 
71. L.M. : Arco del Sueño arquitectónico para una exaltación nacional (boceto) . 

401 A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS , op. cit. Se señala aquí, por otra parte, cómo la planta de esta capilla fue 
considerada por Kubler como claramente inspi rada en Sant' Ivo alla Sapienza (v. § 2.2 .1). 

402 L. M OYA, «Notas sobra Borromini .. . » . 
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2.2.2. b. La torre de la ermita de San Martín 

Levantamiento que publica Arquitectura 403 en 1929 es este de la torre mudéjar de 

San Martín, en Á vila. De esta torre ya se había ocupado anteriormente Moya en algunos de 

sus dibujos sobre esta ciudad. 

Los dibujos del levantamiento, realizados a tinta y -como es habitual en Moya- a 

mano alzada, están constituidos por los alzados, plantas y secciones, así como por una 

perspectiva que sitúa el edificio con el fondo de la ciudad; conocemos también bocetos y 

dibujos de toma de datos para el mismo 404
. 

Hemos tratado ya de la estrecha relación entre construcción y forma que establece 

Moya en el hecho arquitectónico. Queda patente en este levantamiento el énfasis que pone 

el dibujo de Moya en el hecho de que esta edificación con característico juego ornamental 

mudéjar del ladrillo llegue a tal grado de compromiso entre construcción y forma; «Se ha to

mado -dice- como módulo la dimensión del ladrillo , y a él se ha sujetado toda la obra 

estrictamente, sin requerir ladrillos cortados o de formas especiales, ( ... )» 405
. 

A tal propósito es bien elocuente la lámina en que relaciona el alzado del cuerpo en 

ladrillo de la torre con sus secciones vertical y horizontales; en éstas completa la descripción 

del aparejo del ladrillo con el dibujo reforzado del perfil de la línea vista (fig. 72). 

Es interesante también referirnos a la lámina en que establece el paralelo entre los 

alzados frontal y diagonal de la torre , en un sencillo recurso representativo cual es el de 

cambio de plano de proyección, para extraer gráficamente alguna consecuencia (fig. 73): «La 

vista en diagonal es quizá más agradable que la de frente, por el aspecto de solidez que 

adquiere la obra al no ser visto el cielo a través de sus arcos, y al apreciarse las profundas 

bóvedas de éstos» 406
• Apuntemos al respecto cómo destaca Moya el que «una forma 

prismática debe representarse siempre en proyecciones normal y diagonal , para prever su 

diferente aspecto» 407
• Notamos cómo esta vista en diagonal se corresponde con la 

403 L. MOYA, «La torre ... " [1929}, 315-318. 
404 V. § 3.2.3. 
405 L. MOYA, op. cit., 315. 
406 lbíd. 
407 L. MOYA, Ejercicios . . [1935}, 14. En esta memoria se remite Moya, al respecto, a algunos «Consejos prácticos» de 

Mayeux. 
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72-73. L.M. : Ermita de San Martín: alzado, con secciones vertical y horizontales, 
del cuerpo de ladrillo de la torre y alzados frontal y diagonal de la misma . 

vista -levemente perspectiva- del conjunto sobre el fondo de la ciudad (fig. 74) . En ésta, en 

efecto, la masa sólida -ciega- de la torre se recorta con fuerza ante el conjunto amurallado 

de la ciudad; el gran alejamiento del punto de vista en esta perspectiva, por otra parte, 

aproxima la imagen de la torre a la de la citada proyección diagonal, al tiempo que confiere 

a la composición un carácter de aplastamiento entre los planos de profundidad de la torre y 

del recinto amurallado. Se trata, en definitiva, de una percepción que recupera no poco de 

los valores descriptivos del alzado . Otros dibujos y pinturas de Moya abundan en esta misma 

idea (fig. 75). 
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74-75. L.M.: Dos vistas de la ermita de San Martín. 

2.2.2. c. La fachada de la iglesia de Santa Teresa 

En ese mismo año de 1929 realiza Moya otro importante levantamiento en Á vila: el 

de la fachada de la iglesia de Santa Teresa. De por qué abraza el estudio de la fachada 

separadamente del templo vamos a tratar a continuación y aun el propio Moya lo explica 

-recordando este trabajo de juventud- en uno de sus postreros escritos 408 . 

Este levantamiento, que al igual que el anterior fue publicado en la revista 

Arquitectura con un pequeño artículo de Moya 409, comprende una completa descripción 

del conjunto y detalles de la fachada, así como del atrio de ingreso. Como en el caso de la 

capilla de Ntra. Sra. de la Portería constituyó este ejercicio una referencia documental de 

primer orden para las sucesivas aproximaciones a este monumento. 

Está constituido por siete láminas, fundamentalmente descriptivas, dibujadas a tinta 

y a mano alzada, más buen número de detalles y distintos apuntes a lápiz. El proceso de 

408 L. MOYA, Prólogo .. . (1986), 5. 
409 L. MOYA, «Fachada ... » , (1929]. 
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toma de datos lo conocemos a través de un cuaderno de campo en el que es fácil observar 

el sentido constructivo y -como en las láminas definitivas- la frescura del dibujo 410 . 

1 D[ LA HORrAUM 
MA CEllí<W 

.. 
[ ~(.AV. Dl COOJONTO~ t !>(Al.A or DETALL(!> 

a. C? ~Eíl OO. f\JR!ICO 

76-77. L.M. : Distintos deta lles del levantamiento de la iglesia de la Santa . 

Es notable -al igual también que en el levantamiento de la Portería- la composición 

y densidad de las láminas (figs. 76 y 77) , para lo cual no duda Moya en aprovechar cuantos 

recursos representativos tenga a mano. Así en la lámina en que describe uno de los 

campanarios fu.erza la representación diédrica del mismo al yuxtaponer alzado frontal y 

lateral referidos a una misma planta, toda vez que la doble simetría del pináculo extremo 

posibilita -cual charnela- este giro del plano de proyección vertical hasta la posición del plano 

de perfil (fig. 78) 411 
• 

41º V. § 3.2.4. 
411 

Esta superposición de ambos planos, tomándose como charnela del giro la intersección de los planos de simetría del 
pináculo, queda explícita si se añade a esta lámina la planta, completando la descripción diédrica. Así se ha compuesto la 
lámina que aparece en la publicación, pero en la realidad la proyección horizontal y las proyecciones vert icales están dibujadas 
en dos láminas independientes. 

157 

;~ ---~= 
~ 

: . !"'"i 

= 



Los DIBUJOS DE MOYA 

78-79. L.M. : Fachada de la iglesia de la Sanca: alzados del campanario y planta del mismo (aunque son 

dos dibujos se reproducen montados tal y como fueron publicados) y vista de l remate . 

Nos interesa destacar en este levantamiento algunas consideraciones hechas por Moya 

sobre la independencia de la fachada con respecto al resto del templo, en tanto que esto va 

a enlazar con otras investigaciones suyas en torno al mismo tema e, incluso, con su propia 

obra arquitectónica. Así, en el propio artículo que acompaña a la publicación del 

levantamiento, escribe: «Toda esta obra [la fachada], aunque contemporánea de la iglesia, 

está colocada delante de ésta como una decoración, excediendo mucho en altura y anchura 

de la pequeña iglesia, ( ... ), acoplada a ella» 412
• 

Este hecho hace que Moya trabaje el levantamiento de la fachada con perfecta 

autonomía, pues hasta en lo constructivo queda patente esta diferencia 413
. La fachada, 

pues, en tanto que «Sutil juego entre lo real y lo irreal» al reproducir -pero cambiada la 

escala- la sección de la iglesia 414
, es tratada por Moya desde esta abstracción. 

Y esto nos lleva a las investigaciones, como aquí gráficas, que años más tarde 

realizaría en torno a la así mismo falsa fachada de El Escorial, con la que, también desde 

412 L. MOYA, op. cit., 348. 
413 La vista en esquina de la fachada muestra cómo una casi perfecta junta vertical divide en toda la altura la bien trabaja

da fábrica de si llares en la fachada de la mampostería del resto del edificio. 
414 AA. VV .. La iglesia .. ., 51. 
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otros puntos de vista muy precisamente reflejados en los dibujos de este levantamiento, 

emparenta la fachada de Ávila: 

Señala en la técnica del granito una etapa intermedia entre la del Monasterio de El 
Escorial y la de los monumentos barrocos de Madrid. La composición general es 
puramente plana, como en las fachadas de aquél, pero los elementos de detalle 
empiezan a adquirir relieve y a desprenderse del plano general , anunciando la técnica 
de los arquitectos barrocos de Madrid el tratamiento en tres dimensiones. La 
molduración tiende a ser menos afilada y aguda, y empieza a adquirir las formas 
redondas de los perfiles trazados por Ribera y otros, tan propios para ser ejecutados 
en granito 415

• 

Las láminas del levantamiento expresan meridianamente esta situación intermedia: el 

juego plano y lineal del dibujo a tinta del alzado (fig. 83) tiene su contrapunto en los estudios 

volumétricos de los distintos detalles -algunos a lápiz-, desprendidos del plano general , en 

los que adquiere un especial protagonismo (como en sus apuntes de las iglesias barrocas 

madrileñas) el dibujo de las sombras . 

En cuanto a la correspondencia entre las falsas fachadas de Á vila y El Escorial , 

proponemos el paralelo entre la sección que , años más tarde 416
, dibujara de la portada 

principal de la fábrica escurialense (fig. 80) y la homóloga de este levantamiento (fig . 81). 

80. L.M.: Sección de Ja fachada principal de El Escorial; 
81. L.M.: Sección de Ja fachada de Ja iglesia de la Santa. 

415 L. M OYA, op. cit., 347 . 
416 L. MOYA, «Sobre el sentido .. . " [1977), 22 . 
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Ambas secciones son bien elocuentes al respecto y saben explicitar una misma idea 

-de la que se ocuparía Moya en sus estudios sobre el lenguaje de la arquitectura-: la del uso 

de la portada arquitectónica como anuncio 417
• En uno de sus últimos escritos, tras sus 

eruditos estudios sobre El Escorial, Moya retoma este tema aplicado a la fachada de Ávila, 

por contraste con la voluntad meramente utilitaria del interior de la iglesia: 

La gran fachada, sin embargo, anuncia un propósito diferente: un monumento a la 
Santa, que después no aparece en el originalmente modesto interior. Pero este último 
puede tener la intención de no ser más que el camino al gran Relicario, que es la 
habitación donde nació Aquélla. Si es así, la fachada es el anuncio de un lugar de 

. . , ( ) 418 peregrmac1on, . . . . 

Otros autores, refiriéndose a este aspecto apuntado por Moya de la absoluta inde

pendencia de la fachada con respecto de la iglesia, se remiten a la ilustrativa sección que 

estamos comentando: «Se ve bien en este dibujo el carácter de la fachada como telón detrás 

del cual se construye una iglesia de menor altura que oculta la cripta y el camaranchón de 

cubierta» 419
• 

Este entendimiento de la fachada como telón nos lleva a considerar otras series 

gráficas de Moya en torno a las arquitecturas efímeras del barroco madrileño (§ 2.4.3. a.) , 

traducidas tantas veces en piedra berroqueña en las portadas; pero de éstas trataremos más 

adelante. 

Sí destacaremos aquí otro aspecto, complementario de lo anteriormente expuesto, y 

que va a repercutir marcadamente en la propia arquitectura de Moya: el del tratamiento de 

la fachada como retablo -también aquí la fachada como anuncio de lo interior- (fig. 82). En 

el artículo que glosa este levantamiento, y a la vista del dibujo en alzado de la fachada 

(fig. 83), escribe Moya: «El resultado es como un gran retablo al modo español antiguo, 

dividido en muchos elementos pequeños repartidos en pisos y calles;· ( . . . )» 420
; es fácil 

comprender que Moya, desde el entendimiento que hace de la tradición como transmisión en 

417 v . § 2.7.3. b. 
418 L. MOYA, Prólogo ... [1986]. 8. 
419 AA.VV., La iglesia .. ., 47. 
420 L. M OYA, op. cit., 13. 
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el inconsciente colectivo de códigos semánticos, asimilara naturalmente este invariante de la 

arquitectura española 421
• 

l l( • • l 

···-,-....-t-.~-=-.=i~ 

82-83. L.M.: Iglesia de la Santa: vista y alzado de la fachada. 

Sin perjuicio de que en otros epígrafes podamos abrazar otros aspectos relativos al 

trabajo de toma de datos y levantamientos arquitectónicos, creemos que con los ejercicios 

arriba analizados queda recogida la parte más significativa al respecto, particularmente en 

cuanto a exposición del trabajo de campo realizado se refiere. 

2.2.3. LAS RUINAS ROMANAS DE VILLA VERDE 

Para terminar este capítulo incorporamos una breve reseña a un curioso trabajo 

arqueológico: la toma de datos de las ruinas de la villa romana existente en la localidad 

madrileña de Villaverde. Se trata de un ejercicio dibujístico que realiza Moya para ilustrar 

el libro Carpetania roma.na 422
, obra de Fidel Fuidio, arqueólogo y religioso marianista que 

fue su antiguo profesor de Historia en el bachillerato. 

421 Cf F . CH UECA, Invariantes castizos .. ., 143; Invariantes en ... , 189. 
422 

F . F UIDIO, Carpetania ... 
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LUI 5 /\OYA AAQ 

84-85. L.M.: Villa romana de Villaverde: croquis de toma de datos 
y dibujo definitivo de un mosaico. 

En el LEGADO de Moya a la ETSAM hemos encontrado un conjunto de croquis y 

apuntes de toma de datos (figs. 84 y 86) 423 que se corresponden con los que serían 

publicados en la obra precitada (figs. 85 y 87); unos y otros participan de los caracteres de 

clara sencillez expositiva que hemos encontrado en series anteriores. 

423 V. § 3.2.6. 

86-87. L.M. : Villa romana de Villaverde: apunte de la ru ina 
de un arco de ladrillo y descripción de tégulas. 
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De estos dibujos nos interesa por otra parte la confirmación, desde la materialidad 

arqueológica de estas ruinas romanas, de la influencia de Fuidio en la vocación clásica de 

Moya. En otra parte de este trabajo nos referimos a la natural introducción de Moya -de la 

mano de Fuidio- en la antigüedad grecorromana; y este particular tiene un extraordinario 

interés por cuanto incide, ciertamente, en la propia vocación de Moya como arquitecto 

(§ 1.1.1. a) . 

La práctica de excursiones arqueológicas seguida por Fuidio avanza ya el método de 

encuentro inmediato con los monumentos, método que conocería Moya en la Escuela de 

Arquitectura y que tan fecundo sería para su formación. Acerca de las excursiones arqueoló

gicas de Fuidio con sus alumnos del colegio del Pilar conocemos su rigor científico 

-coronado en ocasiones por hallazgos importantes- así como alguna curiosa anécdota que nos 

habla del entusiasmo que sabía transmitir a sus alumnos 424
. 

Algo de lo hasta aquí expuesto, por otra parte, queda recogido gráficamente en la 

primera felicitación navideña que realizara Moya (1947). Podríamos interpretar que es ésta 

un homenaje a su antiguo profesor, ya muerto , que aparece retratado con el hábito y leyendo 

un libro, inmerso en un ambiente que recrea las ruinas clásicas ... (fig. 88) 425
• 

88. L. M .: Felicitación navideña de 1947. 

424 C. L ó PEZ B USTOS, Tranvías ... , 276. 
425 Tres años antes ya lo había retratado, en su fusi lamiento, en uno de sus diseños para las vidrieras de la capilla del 

Escolasticado de Carabanchel. 
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2.3. PARALELOS ARQUITECTÓNICOS 

Nos ocupamos en este capítulo de los dibujos cuyo uso característico es el paralelo 

arquitectónico. El frecuente empleo que hace Moya de la comparación gráfica entre 

arquitecturas no obedece tanto a un fin didáctico como a un puro ejercicio de reflexión desde 

el dibujo. No obstante, en ocasiones, la propuesta del paralelo como recurso retórico alcanza 

un marcado carácter expositivo. Con este fin, por ejemplo, hace Moya frecuente uso del 

paralelo gráfico en las ilustraciones de sus publicaciones (fig. 89), llegando en ocasiones a 

apuntar -en ese inopinado dipolo- una clara tendencia, no exenta en ocasiones de cierto 

sarcasmo; así, por ejemplo, cabe citar el paralelo gráfico en que coteja «la tradición 

finlandesa en Alvar Aalto» con aquello «en lo que vino a parar la tradición española» 

(fig. 90) 426_ 
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89. L.M. : Paralelo entre Jos sistemas de iluminación del Gemeente Museum de la Haya 
y los sucesivos del Museo de Arte Moderno de Madrid. 

426 L. MOYA, ·Alvar Aalto ... » [1960). V. § 1.2.2., nota 127 (p. 63). Cabe citar, entre los distintos usos del paralelo 
gráfico en publicaciones de Moya, el que propone para ilustrar los sucesivos sistemas de iluminación del Museo de Arte 
Moderno en Madrid, en un artículo publicado en El Sol que principiaba la nueva sección •Construcción» de este diario (L. 
MOYA, •La reforma del Museo ... » [1 936); notemos aquí la correspondencia entre los dibujos de este paralelo y la sección 
transversal de su -muy poco anterior- anteproyecto para Museo de Arte Moderno); también los que citamos en § 2.4.1. b. (figs. 
132, 133 y 134, pp. 210-211). Acaso también cabría entender como uso del paralelo la yuxtaposición casi humorística con que 
critica Moya el estilo hispanocasriza (§ 2.7.2. y§ 1.2.3. a., pp. 69-71). 
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90. L.M.: Paralelo entre la evolución del mueble en Finlandia y en España. 

Las series de que nos ocuparemos seguidamente no pretenden agotar este uso del 

dibujo en Moya 427 sino, abarcando una suficiente variedad de casos, mostrar sus aplicacio-

nes más significativas. 

El uso del paralelo gráfico se refiere unas veces a distintas arquitecturas, yuxtapuestas 

ya por la homogeneidad de escala, ya por la igualdad de proporción, ya por consideraciones 

tipológicas o constructivas ... Otras veces, los elementos de la comparación se refieren a un 

mismo edificio, ya entre la realidad construida y su estado original, ya entre ella y un estado 

que nunca existió ... En ocasiones el paralelo queda trabado por la dimensión del tiempo; en 

otras se desvincula completamente de éste 428
• 

Algunas de las series que aquí trataremos son dibujos realizados con clara intención 

final y voluntad plástica; otras, podríamos decir, son croquis de trabajo. 

En algunos casos los paralelos gráficos están comentados directamente por Moya; en 

427 Otros casos de paralelos se tratarán incorporados a otras series de dibujos (felicitaciones navideñas, sistemas 
proporcionales del cuerpo humano ... ) 

428 No entraremos en los casos en que Moya paralela dibujos no realizados por él ; por ejemplo, tratando del monasterio 
de El Escorial, en su «Caracteres ... .. (1963), además de los propios dibujos (que trataremos bajo este epígrafe), usa con énfasis 
y recurrentemente este instrumento para cotejar distintos aspectos de El Escorial con una fachada para iglesia de Serl io, con 
Los Inválidos de París, con la fachada del Templo de Salomón según Villalpando ... . 
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otros hemos aportado algunos textos de Moya que, aunque independientes de los dibujos, 

vienen a glosarlos con puntualidad. 

Destacamos el uso retórico que hace Moya del dibujo de paralelos arquitectónicos. 

La calidad metafórica de yuxtaponer dos imágenes que nunca antes habían estado juntas 

dibuja -a partir de la razón de semejanza de los términos que se comparanuna significativa 

inflexión de sentido. Desde este uso del paralelo podemos encontrar en el lenguaje gráfico 

de Moya frecuentes figuras retóricas que acentúan la expresión del discurso dibujístico: 

antítesis, paradoja, ironía .. . 

2.3.1. Los GRANDES CONJUNTOS URBANOS 

En los años de la Guerra Civil, simultáneamente a la composición del Sueño 

arquitectónico (§ 2.5 .2), realiza Moya una conocida serie de dibujos de plantas de disímiles 

edificios y conjuntos monumentales_, que más tarde sería publicada con el título de Grandes 

Conjuntos Urbanos 429
. 

Propone esta serie un análisis de los distintos conjuntos a partir de su paralelo gráfico, 

y ello mediante un sencillo recurso dibujístico: el representar todas las plantas a igual escala. 

Según declara Moya: 

Este trabajo tiene por objeto exponer varios grupos monumentales de diversas épocas 
y de diferentes países, para el estudio de las grandes composiciones de conjuntos. Se 
han dibujado a la misma escala cosas opuestas, desde Teotihuacán hasta la gracia 
cortesana del Zwinger, desde el libre y humano orden de la Acrópolis de Atenas hasta 
la máscara rígida y empelucada de Versailles ( . .. ) 430

• 

La yuxtaposición de los distintos trazados, desde este criterio, permite una eficaz y 

sorprendente deducción de conclusiones 431
• 

429 L. MOYA, «Grandes ... » (1949]. 
430 

lbíd. ' 97. 
431 El hecho de que en la citada publicación se reproduzcan por separado plantas correspondientes a un mismo cartón 

resta elocuencia -cuando no entendimiento- a los dibujos originales. 
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Agrupa así, a lo largo de siete cartones en gran formato 432
, las plantas acuareladas 

de dispares espacios urbanos, desde la antigüedad clásica hasta las últimas realizaciones; en 

un mismo cartón, por ejemplo, se contrapone la acrópolis de Atenas con el entonces 

inacabado Rockefeller Center (fig. 91). 

El paralelo hace énfasis, en algunas láminas, en determinados tipos arquitectónicos. 

Tal es el caso de los dos cartones que se refieren a plazas urbanas (en general con indicación 

de las plantas de los edificios públicos y macizado de las construcciones domésticas 433 

(fig. 92); también, el del dibujo que liga inopinadamente las tipologías teatrales de la 

acrópolis de Atenas con las de la madrileña plaza del Callao 434 y el Rockefeller Center. 

f I .~& 
l ... , •· •· -· -· -· 

91. L.M. : Plantas comparadas, a igual escala, de la Acrópolis de Atenas, 
de la madrileña Plaza del Callao y del Rockefeller Center. 

~.. • J 

432 Las cartulinas en que se dibujan, de color marrón, tienen dimensiones de 70 x 100 mm. En la citada publ icación de 
estos dibujos se incluye también el dibujo de los Foros de Roma; éste, por sus especiales características (realmente es una 
restitución y no se coteja con otro conjunro) , lo tratamos en § 2.4.1 a . 

433 En un cartón figuran las plazas de Nancy, la de San Marcos de Venecia, la del Zwinger de Dresde, la Plaza Real 
de Munich y la Puerta del Sol de Madrid; en el otro, la del Capitolio de Roma y las madrileñas Plaza Mayor y Plaza de Oriente 
(con Palacio y la catedral de la Almudena). 

434 Aquí dibuja Moya las plantas de los distintos cines o teatros (entre ellos el del edificio Capitol , en el que pocos años 
antes había trabajado como arquitecto de la contrata), y maciza el resto. 
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92. L.M.: P lantas comparadas, a igual escala, de las plazas de San Marcos de Venecia , 
del Zwinger de Dresde , de las plazas de Nancy , de la Puerta 

del Sol en Madrid y de la Plaza Real de Munich. 

Otras veces aparecen paralelados en una misma lámina trazados de tan distinta 

ocupación como la plaza de los Sacrificios de Teotihuacán (único dibujo que incluye alzado 

y sombras arrojadas) frente al estadio del Foro Mussolini de Roma; y en algún caso -planta 

de los Nuevos Ministerios de Madrid-, un conjunto desparejado 435
• 

La reflexión gráfica que hace Moya sobre estos trazados no es ajena a la propia 

concepción del conjunto del Sueño; así, por ejemplo, es fácil establecer el paralelo entre éste 

y el modelo dibujado de las plazas de Nancy y la Plaza Real de Munich 436
. 

435 En una conversación de Moya con quien esto escribe comentó que en el espacio libre que queda en este cartón «podía 
haber dibujado» el conjunto de la catedral de Méjico con el Zócalo. 

436 A. H UMANES , «La arquitectura ... », 28. 
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Pero, por encima de otras cuestiones, nos interesa la reflexión del propio Moya a la 

vista de los dibujos realizados: 

Dos aspectos especiales tiene el estudio que puede hacerse con estos planos. El 
primero se refiere al concepto del módulo y a su relación con el hombre como unidad 
de medida. El segundo es el sistema de composición, sencillo y hasta tosco en 
composiciones llenas de ejes, composiciones simétricas en el sentido moderno, como 
Teotihuacán o Versailles. Se hace más delicado cuando empieza a faltar esa simetría, 
pero se conserva el trazado ortogonal , como ocurre en El Escorial, y alcanza su 
mayor finura cuando falta la simetría moderna y reina sólo la simetría griega, aquélla 
que conocemos por Platón y Vitrubio, que es la de la Acrópolis de Atenas 437

. 

En cuanto a la referencia que aquí hace Moya a la simetría griega, al sistema de 

composición de los antiguos griegos (remitiéndonos a lo que exponemos en § 2.6.2. a), es 

~ 

·.~ .J. 

,,, .: 

~~ .. 

.. O. 

93. L.M .: Plantas comparadas, a igual escala, de El Escorial y Versalles. 

437 L. MOYA, op. cit., 97 . 
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oportuno paralelar también la planta de la Acrópolis que en esta serie dibuja con otras plantas 

de la misma que realizaría posteriormente y en los que explicita este sistema de composi

ción. Respecto a la diferencia compositiva que en este texto marca Moya entre El Escorial 

y Versalles es oportuno reparar en el énfasis que hace al dibujarla. Nos detendremos así (sin 

perjuicio de que en el epígrafe siguiente nos ocupemos más pormenorizadamente de la obra 

de El Escorial) en el dibujo que confronta, en unfandido, el palacio de Versalles y la fábrica 

escurialense (fig. 93). A su vista comenta Moya: «Es interesante la comparación de ambas 

plantas a la misma escala. Sorprende y admira que las pequeñas dimensiones de El Escorial 

puedan producir tal impresión de grandeza» 438
• 

En efecto, tal y como Moya propone el dibujo de las dos plantas, es fácil observar 

que el cuerpo formado por la basílica y el palacio privado de El Escorial cabe -podríamos 

decir, curiosamente, que al negativo- en el patio de honor de Versalles; sin embargo, en uno 

y otro caso encuentra Moya muy desigual sugestión de grandeza. Acerquémonos, sobre el 

dibujo, al discurso de Moya. 

En la competencia entre arquitectura y paisaje, da Moya por cierto que el solo camino 

para que aquélla salga airosa es el de saber jugar a favor de éste: en este sentido la 

«imposición voluntariosa» de la simetría no es más que un lastre. Frente a la composición 

llena de ejes de Versalles , opone Moya la de El Escorial: «aunque el edificio principal es 

simétrico en sí, no lo es el conjunto de éste con las Casas de Oficios, Convalecientes, 

jardines y el resto , y todo ello es como un vestido para la ladera de la montaña» 439
• 

Como veremos más adelante, la «impresión de grandeza» que El Escorial produce es 

atentamente analizada por Moya y remitida a la inteligente implantación en el paisaje, a la 

preparación de un itinerario de ingreso que «Obliga al visitante a recorrer un camino entre 

obras de arquitectura, que encaja las cosas en la medida conveniente, y que prepara poco a 

poco el ánimo del espectador para que pase de la contemplación del espacio abierto del valle 

a la obra de arte» 440
• 

438 lbíd.' 103. 
439 lb íd., 105. 
440 Ibíd .. Véase al respecto § 2.3.2. 
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Esta solemne escenografía, que bien sabe expresar el dibujo, no aparece en la planta 

de Versalles, donde «Se han trazado -señala Moya- los accesos y la gigantesca plaza de un 

modo tan pueril que ha resultado, en conjunto, el verdadero ejemplo de fracaso total en el 

arte de la composición» 441
. Así pues, la tesis de Moya, expuesta mediante el dibujo, queda 

elocuente en este paralelo entre El Escorial y Versalles 442
• 

Análogo efecto de desproporción entre el tamaño real y su percepción es el que señala 

-haciendo ahora el paralelo con el dibujo de otro cartón- en el caso de los Nuevos Ministerios 

de Madrid: «( ... ) corresponde hacer notar las enormes escalas empleadás, como resulta de 

su comparación con otras composiciones, y especialmente con El Escorial» (figs. 94 

y 95) 443
. 

-j 
:· .. 

':': . ,. ' ' 

:\ ,:1 · ",· . 
.. 

' .. 

94-95. L.M .: Planta de los Nuevos Ministerios y fragmento de la de El Escorial 
(las reproducimos a igual escala). 

Este paralelo entre El Escorial y los Nuevos Ministerios interesa particularmente a 

Moya, que tuvo la oportunidad de seguir muy de cerca la génesis de estos últimos 444
, esto 

441 lbíd., 106. No obstante de esto Moya reconoce aquí el «gran acierto de conjunto» en la fachada que da a los jardines 
y en las trazas de éstos. 

442 «El Escorial (II)», 9. 
443 L. MOYA, op. cir., 115. 
444 L. MOYA, «De una entrevista ... » [1987), 39 . 
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es , la voluntad de Indalecio Prierto de hacer de esta magna construcción «El Escorial de la 

República», y las subsiguientes investigaciones de Zuazo sobre la fábrica escurialense 445
: 

Los Nuevos Ministerios debían ser, según su iniciador [Prieto], el edificio que diese 
al nuevo régimen la dignidad que El Escorial daba al antiguo. 
( . .. ) Zuazo estudió a fondo la composición del conjunto escurialense, y con ello intuyó los 
principios en que se fundaba. Así pudo concebir, por ejemplo, la arquería que había de 
limitar la gran Lonja y su necesidad para el entendimiento de los edificios 446

• 

Este último extremo -la necesidad de la arquería para el entendimiento cabal del 

conjunto- hace al caso por cuanto, como refleja Moya en el intencionado dibujo de la lonja, 

se refiere a lo anteriormente expuesto de El Escorial 447
; no obstante, señala Moya su 

desigual efecto. 

Retomando la idea de itinerario que hemos visto desarrollada en el dibujo de El 

Escorial y Versalles -la idea de la incorporación escenográfica del tiempo a la arquitectura

veamos el cartón que coteja el conjunto del palacio del Louvre con el de San Pedro de Roma 

(fig. 96): ambos trazados, dispuestos en paralelo con clara intención, insisten en los aspectos 

antes tratados. Si en el dibujo de Versalles y El Escorial se proponía éste como negativo de 

la gigantesca plaza de aquél, también aquí se propende a calibrar la «grandiosidad» del 

conjunto de San Pedro en el sólido capaz de los patios del Louvre (por ejemplo, el cuadro 

principal de la basílica vaticana se inscribe en el Patio Cuadrado del palacio francés) . 

La enorme planta de ocupación del Louvre, que «tiene -según Moya- los defectos del 

patio de honor de Versailles, pero muy atenuados» 448
, se contrapone con el dibujo de la 

soberbia escenografía de San Pedro. Aquí Moya, insistiendo en el carácter perceptivo de la 

misma, dibuja yuxtapuesto al trazado de la columnata de Bernini una de las regularizaciones 

445 Sobre la importante influencia que tuvo la concepción escurialense de Zuazo en la opción que hace Moya del lenguaje 
clásico véase § 1.2.3. 

446 L. MOYA, «La arquitectura madrileña ... » [1990], 146. 
447 A este respecto resulta significativo que Zuazo, penetrado de la necesidad de esta arquería para el efecto de conjunto 

y temiendo que «por parecer inútil a la gente práctica• terminara por no llevarse a cabo si se dejaba para lo último, decidiera 
construirla al principio de la obra (L. MOYA, «La arquitectura madrileña ... • , 34). 

448 L. MOYA, «Grandes ... • [1949], 108. 
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propuestas para el trapecio de la desaparecida Plaza Rusticucci 449
: la importancia esceno

gráfica de esta plaza entre los borgos -antesala del gran óvalo de Bernini- es explicitada por 

Moya frente a la «ingenua idea de hacer una gran avenida en el eje, como finalmente se ha 

hecho, estropeándolo todo» 45º. 

96. L.M. : Plantas comparadas, a igual escala, del palacio del Louvre 
y del conjunto de San Pedro de Roma. 

2.3.2. EL MODELO DE EL ESCORIAL 

Es conocido el interés de Moya por el monasterio de El Escorial, y su autoridad en 

el conocimiento del mismo. Este interés no se ciñe al aspecto teórico sino que se extiende 

a nuestro campo dibujístico, constituyendo acaso la arquitectura más veces dibujada por 

449 Según propuesta de Piacentini. Aunque Bernini pensara, originalmente, cerrar completamente la columnata con un 
tercer tramo entre los borgos, es sabido que optó posteriormente -sin llegar a ejecutarlo- por disponer de la Piau.a Rusticucci 
como atrio que permitiera la percepción del gran óvalo antes de penetrarlo. Sobre la idea de Bernini de que los trazados de 
planta central habrían de tener un espacio anterior para su percepción cf L. BENÉVOLO, Historia .. ., 804. 

450 L. MOYA, op. cit.' 111 . 
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Moya 45 1
• Así, en la anterior serie de los Grandes conjuntos urbanos ya hemos podido 

encontrar dibujada una teoría original de El Escorial , contrapuesta en paralelo a otras 

grandes composiciones; pero acerca de este monumento versan otros paralelos, de diversa 

procedencia, que nos interesa destacar aquí 452
• 

2.3.2. a. El Escorial y la Alhambra 

Estudiando la génesis compositiva de El Escorial, destaca Moya su similitud con 

ciertos alcázares del Oriente Medio 453
. Señala Moya lo difícil de encontrar el hilo 

transmisor entre uno y otros; empero encuentra en la tradición de la arquitectura hispano

musulmana si no ese tipo de composición sí, en cambio, determinadas secuencias 

espaciales -de clara raigambre oriental- cuyo trasunto cree percibir también en la «dinámica» 

escenografía escurialense 454
. Como punto culminante repara en la Alhambra: «El 

Manifiesto de la Alhambra reconoció en nuestros días las cualidades extraordinarias de esta 

composición, pero antes las había apreciado el equipo del Escorial y había aprovechado 

sus enseñanzas» 455
. 

Así, en su ensayo «La composición arquitectónica en El Escorial» 456 publica Moya 

un curioso dibujo en que yuxtapone la planta del Patio de los Reyes del Monasterio con la 

del Patio de la Alberca en la Alhambra (fig. 98); pero si en el paralelo y antítesis con 

Versalles era la igualdad de escalas lo que permitía extraer conclusiones, aquí el artificio para 

451 Véanse buena parte de estos dibujos en § 3.1. 12. y§ 3.1.13; por otra parte, ya en su niñez encontramos dibujos sobre 
este tema. 

452 Estos dibujos se refieren a las distintas investigaciones acerca de El Escorial llevadas a cabo por Moya, entre otras: 
«Caracteres peculiares .. . » [1963] , «La compos ición arquitectónica en El Escorial• (1963], «Notas sobre las proporciones .. . • 
(1978], «Centenario .. . » [1986]. 

453 L. MOYA, «Caracteres peculiares ... » (1963], 162 y «Centenario .. . » [1986], 14. Como referencias a estos estudios 
de Moya véanse F. CHUECA, Invariantes castizos ... , 101 ; y C. ÜSTEN, El Escorial..., 30. 

454 L. MOYA, «Caracteres ... » (1 963], 162. Véase la referencia a este texto de Moya que hace C. OSTEN, op. cit., 128. 
455 L. MOYA, «La composición ... • (1963], 10. Al referirse al equipo del Escorial incide Moya en un aspecto que le 

resulta de particular interés: «Esta creación no fue de uno, sino de muchos. ( ... ) All í hubo un equipo, con el rey a la cabeza, 
formado por teólogos, escrituristas , filólogos, médicos, botánicos, pintores, escultores, músicos y, naturalmente, arquitectos 
y aparejadores, ( .. . )• (ibíd. , 6) . 

456 Considerado fundamental para el estudio de El Escorial, «el texto de Moya puede tenerse por aquél que analiza más 
directamente• el aspecto compositivo del mismo («El Escorial en el IV .. . • , 28). 
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forzar la similitud es otro, en palabras de Moya: 

Para su comparación se ha hecho igual el ancho de ambos patios y se ha hecho 
coincidir el muro de arranque de ambas composiciones , ( ... ). A la vista de ello 
resulta claro el paralelo entre ambos, que puede seguirse desde las proporciones 
generales hasta los gruesos relativos de las fábricas, y sobre todo, aunque no puede 
apreciarse con sólo los planos, el juego alternado de volúmenes y claroscuro 457

. 

97. Plantas del patio de la Alberca de la Alhambra y del patio de los Reyes de El Escorial, puestas en paralelo por 
Moya; 98. L.M.: Yuxtaposición, a diferentes escalas, del conjunto del patio de la Alberca y del patio de los Reyes. 

En otra publicación, ese mismo año, ya había establecido el paralelo proporcional 

entre ambas plantas (fig . 97) 458
, reproduciendo a igual tamaño planimetrías existentes; pero 

la simetría de éstas permite construir a Moya, en el dibujo que nos ocupa, un solo edificio 

-fuera de escala- en que cada mitad corresponde a uno de los modelos . El recurso es así muy 

elocuente: 

( ... ) desde la puerta principal, en la Lonja Oeste, se desarrolla un tema que puede 
considerarse como variación del que forma la parte pública de la Alhambra. En ésta 
se suceden un pórtico, ( . . . ), patio alargado de los Arrayanes con muros laterales sin 
relieve, otro pórtico, la sala baja y oscura de la Barca, y el grande y luminoso salón 

457 L. MOYA, op. cit., 7. 
458 

Cf L. MOYA, «Caracteres .. . » (1963), 163. 
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de Comares. En El Escorial, la sucesión es la misma: un pórtico, patio alargado de 
los Reyes con laterales sin relieve, otro pórtico, Sotacoro bajo y oscuro, y el gran 
ámbito del Templo, bien iluminado. Las proporciones relativas de las partes son 
semejantes en los dos conjuntos, y más semejante aún es el claroscuro 459 . 

Por lo que toca a los valores visuales de esta secuencia, nos referiremos seguidamente 

a las características teatrales que descubre Moya en El Escorial, «( . . . ) el primer gran 

monumento erigido al «Mundo como representación» ( ... )» 460
. 

2.3.2. b. La escenografía de El Escorial 

Junto a la compleja conjunción en El Escorial -según venimos de ver- «de lo oriental 

y lo vitrubiano, de lo clásico y de lo nórdico , de un proyecto ideal y de una realización muy 

funcional, ( ... )» 461 Moya apunta la importancia que en él revisten las intenciones percepti-

vas, como primicia de las características que imperarán en el barroco 462
: 

Son éstas las que se reúnen alrededor del predominio de lo visual sobre lo estructural , 
y de lo temporal sobre Jo espacial. Son, por tanto, características también del arte 
escenográfico. 
Tanto como el ropaje clásico impide apreciar el orientalismo de Ja composición, así 
también la rotunda solidez y la geometría de Ja noble mole pétrea ocultan una 
composición hecha para verla y andarla . Más que una descripción, cuadra a El 
Escorial un itinerario 463

. 

A esta idea dedicaría Moya no pocos estudios gráficos, a muy distintas escalas, desde 

las paisajísticas hasta las de detalle de molduración. De estas últimas interesa notar aquí el 

paralelo que dibuja para glosar la solución escenográfica adoptada en la cornisa interior del 

459 L. MOYA, «Caracteres ... » [1963]. 162. Sobre la inclusión de variables como el claroscuro en la formación de un 
orden geométrico cf L. MOYA, «Datos . .. » [1950]. 29; véase también § 1.2.4. c. 

460 L. MOYA, «La composición ... » (1963), 12. 
461 lbíd. 
462 El elemelllo barroco de El Escorial -como señala Moya- ya fue significado por Otto SCHUBERT (Geshichte des Barock 

in Spanien , 1908). 
463 L. MOYA, «Caracteres ... » [1963], 166. 
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templo, en su chaflán del crucero: a la planta y axonometría de la solución ideada por 

Herrera yuxtapone la solución ortodoxa (fig. 99), según describe: 

En el lado izquierdo se representa el sistema empleado en El Escorial, en los cuatro 
pilares del crucero. Es una solución escenográfica, en que la primacía de lo visual 
sobre lo tectónico ha modificado los vuelos canónicos de las molduras en el chaflán, 
multiplicando éstos, los vitrubianos, por el factor raíz cuadrada de dos . A la derecha, 
el sistema usual en todo el Renacimiento, que conserva la molduración en su 
integridad métrica a costa de hacer variable la longitud de los chaflanes. Esta longitud 
es función del vuelo correspondiente a cada moldura, resultando el efecto poco grato 
cuando los chaflanes son cortos y los vuelos grandes 464

• 

99. L.M.: Estudio comparado entre la cornisa del pi lar toral de la 
basílica de El Escorial y la homóloga solución clásica. 

La solución de Herrera, al variar los vuelos de los distintos tramos de la cornisa, 

violenta desde luego una condición fundamental de todo orden clásico, condición que «en El 

Escorial se ha sacrificado -según Moya- a la belleza de la apariencia» 465
. 

Coherentemente al análisis de la cornisa este método perceptivo es observado por 

Moya en la concepción global del gran orden dórico del templo; éste, aisladamente, parece 

remitirnos a modelos limpiamente renacentistas, empero observa Moya una significativa 

diferencia en el tratamiento continuo de pilastra y fondo, tratamiento podríamos decir que 

464 lbíd. ' 177. 
465 lbíd. , 180. Cf también L. M OYA, «La composición ... » (1963], 16 . 
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ya barroco y opuesto a la idea renacentista del orden como elemento estructural autónomo: 

«( ... ) Pudiera decirse que no está tomado en serio como tal orden, en el concepto vitrubiano 

de la arquitectura, aunque sí lo está como apariencia, como objeto visible» 466
• 

Esta intención que opta por la realidad visible, frente «a la lógica ficticia de unos 

sistemas arquitectónicos aplicados sobre verdaderas estructuras» 467
, es aquí atentamente 

analizada por Moya, y nos interesa por cuanto -asociada al lenguaje clásico- es relevante en 

su pensamiento arquitectónico y aun en su obra 468
• Seguiremos, en los siguientes epígrafes, 

tratando este tema. 

2.3.2. c. El Escorial y la Acrópolis de Atenas 

Otro particular de El Escorial que destaca Moya en la idea -ya expuesta- de itinerario 

es el de la composición de la fachada norte, la que sirve de ingreso desde Madrid, 

«Verdaderamente extraña desde el punto de vista estructural» 469
. 

En ella señala cómo una pauta de pilastras, por entero independientes a la distribución 

interior, bate distintos ritmos de puertas y ventanas. Moya se plantea la posibilidad de 

conocer si esta estructura aparente -pensada para ser vista- pudiera obedecer a alguna ley 

466 lbíd., 180. 
467 

lbíd. 
468 Cf L. MOYA, «Tradicionalistas ... » (10 [1950), 323-324. Aquí escribe Moya: 

~Hay casos en que la verdad de la construcción tiene que ser limitada en su expresión por otra necesidad más 
importante. Así lo hicieron los griegos, según sabemos hoy, después de Jos descubrimientos arqueológicos recientes que han 
dejado la lógica fatal de la construcción griega, que nos enseñaron Viollet-le-Duc y Perrot et Chipiez, en peor situación que 
el mecanicismo de su época después de la relatividad. 

»Esta misma ironía intel igente es la que mide y compensa la importancia verdadera de cada función que ha de 
ejercerse en el edificio, y compone el conjunto en consecuencia. 

»La fachada del Jardín de los Frailes, del Escorial, sirve para ilustrar estas cosas: es la fachada funcional perfecta, 
la que resulta de resolver racionalmente el problema una vez conocidos todos los datos. Si se tienen éstos en cuenta, pero todos, 
y no parte como hacen los funcionalistas de hoy, no se puede discutir en ella más que cosas de detalle; si los huecos debieran 
tener un par de centímetros de más o de menos en anchura, si el vuelo de la cornisa debiera ser un poco mayor o menor para 
la protección de la fachada, y otras minucias más. Pero desde el punto de vista de la composición, son fundamentales dos cosas 
casi inútiles, las torres, que no han sido nunca utilizadas, en sentido actual , de modo que justifiquen su existencia, y menos 
su importancia. Son puramente de adorno, como una portada barroca. Para un razonador cartesiano hay aquí un contraste 
insoportable entre el modo de componer la fachada y estas torres .. . 

469 L. MOYA, «Caracteres ... .. (1963), 167. 
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propia 470 y llega a tender un curioso paralelo -que explicitará gráficamente- con la vía 

ateniense de las Panateneas: 

En esta Lonja de paso empieza a jugar el claroscuro. La fachada, al Norte, sombría 
casi siempre y húmeda, domina sobre el resto del campo visual : las menudas y 
soleadas Casas de Oficios, a la derecha, el monte al fondo, y la propia Lonja 
luminosa, en parte cubierta por la gran sombra del Monasterio. Es esta llegada una 
de las más solemnes escenografías que ha logrado la Arquitectura, y es notable que 
la única solución conocida, semejante a ésta, sea el camino que la procesión de las 
Panateneas había de seguir en la Acrópolis de Atenas para llegar a la fachada 
principal del Partenón. Allí, como en El Escorial, la fachada principal estaba en el 
extremo opuesto al acceso, y el camino rodeaba el Partenón siguiendo su fachada 
Norte, a la sombra de la columnata, justamente como en El Escorial lo hace a la 
sombra del enigmático ritmo de pilastras, macizos y huecos 471

. 

En su ensayo «La composición arquitectónica en El Escorial» glosa Moya esta 

semejanza con el paralelo entre las dos perspectivas de acceso; en ambos casos, en efecto, 

se recorre la sombra de la fachada norte para girar -al final del camino- hacia el sur y 

-----. 

100. L.M.: Planta de la Acrópolis de Atenas (fragmento), con indicación de la vía de las Panateneas 
y la sombra arrojada del Partenón. 101. L.M.: Perspectiva de la Lonja Oeste de El Escorial. 

470 En este sentido caben citarse los estudios inconclusos que emprendiera con Doerr -militar y musicólogo- sobre la 
posibilidad de que la fachada norte de El Escorial se hubiera trazado «de acuerdo con su función de lugar de paso y calle de 
desfile,, , y que para ello -a saber- el ritmo impreso por las pilastras se hubiera acompasado al de las marchas militares alemanas 
del siglo XVI (L. M OYA, op. cit., 167) . 

471 L. M OYA , op. cit., 167. 
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descubrir la fachada principal tras un deslumbramiento; pero el sentido de este giro es 

contrario en uno y otro caso, al mirar a poniente la fachada de El Escorial y a oriente la del 

Partenón (fig. 100) 472
• Esta disimilitud del paralelo hace a Moya invertir la vista de la 

Acrópolis, respecto a lo que originalmente dibujara, para explicitar la comparación 

(fig . 102): «la perspectiva de la calle de las Panateneas -dice- se reproduce invertida para 

hacer más clara su coincidencia de volúmenes y claroscuros con la Lonja Norte» 473
• 

Por lo que hace al itinerario de El Escorial conviene remarcar otro paralelo gráfico. 

Si bien conocemos dibujos de Moya sobre este tema (fig. 101), Moya prefiere publicar en 

este artículo un curioso fotomontaje (fig. 103), según explica: «En la primera fotografía se 

ve su estado actual, con el edificio que hizo don Juan de Villanueva al fondo ( ... ) En la 

segunda se ha reconstruido su estado en tiempo de Felipe II, cuando el monte empezaba en 

la misma Lonja» 474
. 

La segunda, «ideal composición fotográfica, en la que se da entrada al paisaje, 

considerando a la montaña como un personaje fundamental en la concepción y diálogo 

arquitectural» 475
, es, pues, la que establece el oportuno paralelo con la perspectiva del 

Partenón. Así en la Acrópolis como en El Escorial el paisaje adquiría un protagonismo 

escénico; con la intervención de Villanueva «ha desaparecido -dice Moya- un acorde 

milagrosamente perfecto entre la naturaleza y la obra humana, para hacer en su lugar una 

plaza ciudadana vulgar» 476
. 

Es de notar, en fin, cómo la sintonía detectada por Moya entre las dos composiciones 

obedece a un «estudio directo del problema que se les planteaba» 477
, pues en tiempos de 

Felipe II no se conocía este acceso al Partenón, sólo expedito tras la campaña de Stevens. 

472 El efecto teatral de este deslumbramiento alcanza así su perfecto cumplimiento en El Escorial por la tarde; y en el 
Partenón, por la mañana -cuando se celebraba la procesión de las Panateneas- (L. MOYA, «La composición ... » (1963], 15). 

473 L. MOYA, «La composición .. . • (1963), 15 . Años más tarde publicaría de nuevo esta perpectiva, ya no invertida, en 
«Notas ... • [1978]; de ésta señala aquí: «La vista en perspectiva indica las sombras calculadas para la media mañana de un día 
de primavera; se observa que el Erecteo y el Altar son protagonistas de la escena, y que el Partenón es un acompañamiento 
oscuro, cuyo objeto parece ser el de marcar el compás de la marcha mediante el ritmo monótono de la columnata» . 

474 L. MOYA, «La composición ... • (1963), 14. 
475 L. MOYA, «Caracteres ... • [1963), 172. 
476 L. MOYA, «La composición ... • (1963), 14. No obstante de esto, véase la interpretación de F. CHUECA, Invariames 

castizos .. ., 101; y, del mismo, «Un espacio ideal. ... ., 35-36. Por otra parte, el sentido de la naturaleza en Felipe II , estudiado 
recientemente por F. Checa, ya es aquí vindicado por Moya: «( ... ) este amor a la naturaleza en cuanto obra de Dios: lo 
sintieron Felipe II y los demás autores de El Escorial, cuando dejaron la Lonja principal abierta a la montaña; no corno está 
ahora, cerrada por los edificios de Carlos Ill• (L. MOYA, San Juan .. . [1985)). 

477 L. MOYA, op. cit., 15. 
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El estudio llevado a cabo por Moya con estos dibujos supera, pues, los análisis 

epidérmicos para incidir también en ese «estudio directo del problema», en esos netos valores 

arquitectónicos -tiempo y espacio- plasmados aquí, literalmente, desde el <~uego sabio, 

102. L.M.: Perspectiva de la vía de las Panateneas en la Acrópolis de Atenas (se reproduce invertida respecto al 
dibujo original, tal y como la publicó Moya en «La composición ... »); 103. L.M.: Fotocomposición que compara el 

estado actual de El Escorial con el virtual de origen, sin las construcciones de Villanueva. 
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correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz» 478
• 

La relación de El Escorial con el paisaje, apuntada en este epígrafe, podemos 

extenderla en algunos otros paralelos gráficos propuestos por Moya. 

2.3.2. d. El Escorial en su paisaje 

Y a nos hemos referido al sentimiento de la naturaleza que se trasluce en El Escorial . 

La relación cortés 479 del Monasterio con el territorio, a través de jardines, huertas .. ., 

significa para Moya no una imagen del panteísmo de su tiempo sino, por el contrario, la 

búsqueda y «reflejo de la Belleza increada, absoluta» 480
. 

Frente a quienes, impactados por el plano horizontal de la Lonja, entienden que el 

Monasterio está faera de la naturaleza 481
, Moya abunda en la percepción de El Escorial 

como revelado sueño del paisaje 482
• 

En este sentido, en el precitado ensayo «La composición arquitectónica de El Escorial» 

entabla Moya otro curioso paralelo fotocompuesto -El Escorial en su paisaje- (fig. 104), se

gún explica: 

La primera fotografía es la del edificio tal como está; de espaldas a la entrada desde 
Madrid. La parte central está compuesta de grandes y vigorosas masas, y en toda la 
composición no aparecen más detalles menudos que la cúpula central y los 
campanarios, que adquieren un valor de remate de orfebrería y no compiten con la 

478 Sobre este aspecto -enlazando con esa conocida frase de Le Corbusier- cf L. MoY A, Consideraciones para una 
reoría ... [1991), 114-115. 

479 L. MOYA, «La arquitectura cortés» [1946], 187. 
480 Véase al respecto L. MOYA, San Juan ... [1985]. Aquí encuentra Moya una misma pulsación que en los versos de 

San Juan de la Cruz: «Aquellos jardines fueron como ilustraciones para los versos, y si fueran hoy así [se refiere a su estado 
original, hoy adulterado] nos ayudarían a comprenderlos». 

481 Sobre el entendimiento de la Lonja como plarafonna que podría estar en cualquier parte «puesto que su artificialidad 
la convierte en indiferente al paisaje al que se contrapone» cf, por ejemplo, J.J. LAHUERTA, «El "Séptimo ... », 32-33 . 

482 Cf C. CONDE, El Escorial..., 6: «Yo creo que los paisajes llevan dentro su sueño, al que anhelan extrañar de sí; 
vérselo en los brazos como a un hijo. Este monasterio de San Lorenzo es el sueño del paisaje de El Escorial. Tan propio le 
es, tan de sus entrañas, que cuando le veis desde cualquier punto -( ... )- no os parece fábrica colocada sobre el suelo, sino el 
suelo mismo con formas naturales a su substancia, que si para Abantos se dejó ser monte en el valle ha preferido ser arquitectu
ra». 
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nota del monte sobre el que se destacan. Están perfectamente medidos los efectos de 
volumen y de escala, en función del emplazamiento. 

La segunda fotografía, compuesta, muestra lo que hubiera sido el edificio en 
la posición vulgar, moderna, con la fachada hacia Madrid . Resulta una composición 
banal y pequeña, quizá graciosa, sin más importancia ni misterio que Ja de cualquier 
monasterio rococó del centro de Europa, o cualquier casino o balneario del siglo 
pasado 483

• 

Enlazando esta idea del ingreso al edificio que da la espalda con la del itinerario antes 

descrito (fig. 105) es notable advertir cómo Moya aplica precisamente análogo sistema a su 

obra más característica: la Universidad Laboral de Gijón; ésta, situada de espaldas a la 

---- -

104. L.M.: Fotocomposición que compara la posición real y la invertida del monasterio de El Escorial 
con respecto a su paisaje. 105. L.M.: Vista de El Escorial según se llega desde Madrid. 

483 
L. MOYA, «La composición .. ·" [1963], 19. 
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ciudad, prepara también un itinerario de ingreso que exige, al final, un giro para descubrir 

la fachada principal. En una Sesión de crítica sobre esta obra, habida en el Colegio de 

Arquitectos de Madrid, defendía así Moya esta idea: 

El acceder de frente a un edificio colocado en medio de la naturaleza es empequeñe
cerlo, quitarle importancia, hacer entrar en colisión, con soberbia, la obra del hombre 
con la de Dios. Esto ya lo vieron los antiguos, y lo demuestran con dos de sus más 
perfectas soluciones los hispanoárabes: el palacio de la Alhambra y el monasterio de 
El Escorial. A ninguno de los edificios se da acceso por el frente, sino que aquellos 
arquitectos buscaron y lograron que lo que haya que ver, se vea del modo que ellos 
quieren. 

( ... ) Diréis que se trata de una cosa escenográfica. Pero, sin embargo, 
perfectamente respetable y justificada, ya que la arquitectura, en cuanto arte, se 
percibe por la vista en movimiento , y es natural que el recorrido de este movimiento 
sea preparado por el arquitecto, aunque no se llegue al extremo de seguir el ejemplo 
que los griegos nos dejaron, especialmente en el recorrido de la Acrópolis de 
Atenas, ( ... ) 484

• 

Pero el paralelo de El Escorial en su paisaje nos remite también a otros proyectos de 

Moya. Así cuando, en 1942, se presenta al concurso de anteproyectos del Monumento 

Nacional a los Caídos observa Moya una primera dificultad en la composición: la de situar 

el colosal monumento en el paisaje (fig. 107) 485
• 

106. Relicario Lignum crucis, de plata, donado por Felipe II a la catedral de Toledo. 
107. L.M.: Perspectiva del proyecto de la Cruz de los Caídos. 

484 L. MOYA, Intervención en «La Universidad Laboral .. . » (1955). 
485 Véase también § 2.3.3. b. 
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Según deja explicado Moya en la memoria del proyecto contempla al respecto 

intervenciones como la estatua del Sagrado Corazón en Río de Janeiro, la de la Libertad en 

Nueva York .. . ; pero observa cómo en todas ellas se ha procurado, a base de lo ciclópeo, 

competir con la escala de la naturaleza, sin llegar a conseguirlo «pues la grandiosidad del 

paisaje ha anulado la obra del hombre, siempre pequeña, al fin y al cabo». No viendo por 

este camino la solución al problema vuelve la vista a los casos en que la escala humana 

«única medida que debe regir todas las cosas» entabla la dialéctica entre arquitectura y 

naturaleza «conservando cada cual su dignidad y sus dimensiones»; y entre ellos, naturalmen

te, al Monasterio de El Escorial «Con su fina y complicada silueta de orfebrería, destacando 

sobre el conjunto de montañas que le sirven de fondo» 486
. (Respecto a este particular 

hacemos notar cómo, curiosamente, junto al expediente de este proyecto hemos encontrado 

reunidas distintas fotografías (fig. 106) de cruces de orfebrería). 

Opta, en consecuencia, por este camino, y para ello -explica Moya- se acompaña la 

monumental cruz de elementos arquitectónicos que establecen el tránsito de la escala 

monumental a la humana: las dos cruces laterales de los extremos, los nichos y recuadros del 

vástago y brazos de la cruz, los tramos de escalera ... ). 

En estos dos significativos proyectos de Moya podemos, pues, encontrar el poso de 

lo que este paralelo en torno a El Escorial quiere expresar. 

2.3.3. LAS EVOLUCIONES COMPARADAS DE TIPOS ARQUITECTÓNICOS 

Nos ceñiremos en este epígrafe a dos dibujos que paralelan la génesis y desarrollo de 

distintas formas arquitectónicos: el primero se refiere a los sistemas constructivos y el 

segundo a la permanencia simbólica del arquetipo del menhir primitivo. 

Ambos dibujos, si bien independientes, guardan no pocas relaciones, tanto en lo 

486 L. MOYA , HUIDOBRO y THOMAS , Concurso .. . , 1-2 . 
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formal como en el contenido. No conocemos su fecha de realización, pero podemos aventurar 

su proximidad a determinados estudios realizados por Moya sobre este tema en torno 

a 1970 487
• 

2.3.3. a. La génesis de los sistemas constructivos 

Un uso del paralelo gráfico entre arquitecturas, de diferentes tiempos y lugares , es 

el que hace Moya para glosar la génesis y evolución de los distintos sistemas constructivos 

(v. lám. V.1). 

Dibuja en un papel de gran formato cerca de cincuenta construcciones de todo tipo 

y de todas las épocas, paraleladas con arreglo a dos entradas: cronológica (vertical) y 

tipológica (horizontal); así, de un lado, los estratos correspondientes a una misma unidad 

temporal barren el papel en bandas de izquierda a derecha y, por otro, las distintas corrientes 

de evolución fluyen, de arriba abajo, trenzándose y mixturándose entre sí, identificada cada 

una por un color diferente. 

Los distintos estratos horizontales -más o menos serpenteantes- son los que siguen: 

tiempos prehistóricos (en éste se resalta la barrera con la historia), antigüedad preclásica, 

Grecia clásica 488
, Roma clásica y paleocristiana, Edad Media 489 y, finalmente, tiempos 

actuales. 

En cuanto a las distintas líneas evolutivas son seis, de izquierda a derecha y según los 

colores: en verde oscuro, la que se inicia en los megalitos verticales y propone el carácter 

sagrado de la columna que cerca un recinto (carácter asociado, a partir del Partenón, al 

lenguaje clásico de la arquitectura); en rojo, la que parte de la construcción leñosa primigenia 

-la cabaña vitruviana- a dos aguas, y origina los sistemas adintelados; en amarillo, la que 

487 L. MOYA, El código ... [1971). Los estudios de Moya acerca de los arquetipos de Jung en el inconsciente colectivo 
habían empezado en el período de la Guerra Civil (v. AP. DOC. VI). 

488 En este mismo estrato escribe Moya: «faltan ETRUSCOS aquí». 
489 Se forma aquí un subestraro en el que sólo aparece Santa Sofía de Constantinpla. 
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desde el chamizo de planta circular se desarrolla en las cúpulas y edificios de planta central ; 

en azul, la que comienza en las construcciones textiles de los pueblos nómadas y recorre la 

arquitectura de membranas hasta las actuales de hormigón; en verde claro, la que empieza 

en el dolmen y describe la transformación del dintel (fig. 109) en el primer arco (las dos 

piedras apoyadas formando ángulo), y de ahí -desde el problema de los empujes- la evolución 

de los sistemas abovedados; y, por último, en violáceo, el primitivo túmulo en falsa cúpula 

(volados sucesivos), el signo de la caverna 490 que evoluciona hasta llegar al Panteón 

de Agripa 491
. 

108-109. L.M.: Génesis de los sistemas constructivos (fragmentos): paralelo entre 
la génesis de los sistemas adintelados y los abovedados. 

Las distintas trayectorias, pues, obedecen a criterios diversos: si hay algunas que se 

ciñen a modelos estrictamente constructivos (la de los sistemas adintelados, o la de los 

sistemas de membranas) hay otras que -junto a la práctica constructiva- abundan en 

contenidos más profundos, adentrándose en la semántica de distintos símbolos de la 

490 Tomamos la locución del ensayo de Moya, El código ... (1971], 11, 
491 Una trayectoria parcial, dentro de los sistemas abovedados, es la que conecta la Basílica de Constantino con San 

Ambrosio de Milán, evitando la influencia bizantina. Se trata del germen de los sistemas abovedados del Medioevo occ idental, 
que -en su conjugación del problema de los empujes con el de Ja búsqueda de iluminación- sustituye la originaria bóveda de 
cañón corrido por los sucesivos tramos por arista. 
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arquitectura (la que, por ejemplo, partiendo del signo del menhir 492
, va enlazando otras 

trayectorias; así mismo, la homóloga del signo de la caverna). 

De esta manera el dibujo presenta una compleja urdimbre, una bien trabada textura. 

En significativos monumentos confluyen así varios colores: en Santa Sofía, por ejemplo, se 

interseca la evolución de los sistemas abovedados con la de los esquemas centrales y con la 

del signo de la columna; en el Panteón de Agripa, también estas tres, más la del signo de la 

caverna. 

Merece la pena transcribir dos textos de Moya, cada uno de un ensayo distinto, que 

vienen a glosar muy precisamente dos de estas trayectorias (convergentes ambas en el 

Panteón): una referente a la evolución de un sistema constructivo y la otra, a la de un 

arquetipo semántico. 

Así, pareciendo remitirse exactamente al meollo y trabazón de este dibujo, escribe a 

propósito del origen de los sistemas abovedados: 

Respecto de las causas de estas sucesivas invenciones, puede creerse que en general 
han sido puramente materiales al principio, y que después se han visto sus 
posibilidades estéticas. Parece, en efecto , que la manera natural y primitiva de cubrir 
un espacio es colocar una pieza horizontal sobre dos apoyos verticales ; es el caso del 
dolmen, si se emplea la piedra, o de la cabaña hecha con troncos , según opinión 
sostenida desde Vitrubio hasta Laugier. Cuando faltan piedras o maderas de tamaños 
adecuados , se ha intentado resolver el problema avanzando piezas pequeñas por 
hiladas sucesivas sobre el hueco a cubrir, como se hizo en el Tesoro de Atreo en 
Micenas( ... ) 
En consecuencia, la acción prevista en lo primitivo como única natural es la gravedad 
directa, o sea la transmisión vertical de la carga. Cuando se apela a un recurso tan 
sencillo como es apoyar dos piedras, una contra otra formando ángulo, en forma de 
una V invertida, para salvar un hueco mayor que la longitud de cada piedra, se está 
en el principio de un invento tan importante como la rueda, el cual lleva consigo la 
reproducción de una acción horizontal, el empuje. En éste reside el gran problema 
de los arcos, bóvedas y cúpulas 493

. 

En cuanto a la trayectoria que hemos hecho corresponder al signo de la caverna parte, 

como queda dicho, del túmulo prehistórico, la caverna artificial que se recupera en una falsa 

492 V. § 2 .3.3. b. 
493 L. MOYA , «Arquitecturas cupuliformes . . . » (1987], 98. Cf J. G ARCÍA-O . MOSTEI RO, «El cuaderno .. . >>, 24-25 y 3 1-33. 
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cúpula -de grandes piedras en sucesivos vuelos- recubierta exteriormente formando un 

montículo; y, siempre en el hilo de este sistema de falsa bóveda (que se explicita en el 

carácter de espacio interior -de intradós-), va engarzando significativos monumentos funera-

ríos (La Tumba de las Cíclades, El Tesoro de A treo, ... ), hasta llegar a la gran cúpula 

interior -la gran cavidad matriz- del Panteón de Agripa (figs. 109 y 110). Pues bien, 

cotejémosla ahora con el otro texto de Moya: 

La caverna es el signo de la seguridad y de la protección en el antiguo código 
semántico de la arquitectura. Es símbolo del claustro materno, del refugio de la 
familia o de las tribus primitivas, del «búnker» y del refugio subterráneo en las 
guerras . 
( ... ) La caverna original adquirió poco a poco un sentido religioso, primero por la 
invocación dentro de ella a dioses protectores de la seguridad familiar o tribal, y más 
tarde, al crecer esta significación, y disminuir simultáneamente la necesidad de 
protección material, quedó casi exclusivamente el aspecto religioso, ligado al culto 
de los antepasados. Con ello creció la altura del ámbito y la regularidad de la forma , 
de modo que el primitivo refugio para unos pocos acabó siendo lugar sagrado para 
un pueblo entero. El llamado «Tesoro de Atreo» en Micenas corresponde a esta etapa. 
La caverna es ya cupuliforme, y con ello el viejo significado de lugar de protección 
se enriquece con el nuevo de imagen del Cosmos, redondo según el concepto antiguo. 
La perfección de esta nueva etapa se alcanza en el Panteon de Roma, caverna redonda 
abierta al cielo por el gran óculo, en el que se hacen presentes las dos grandes 
«luminarias», el Sol y la Luna, cuyos rayos recorren las superficies del gran ámbito, 
enlazando lo estático de éste con lo dinámico del cielo físico 494

. 

Es oportuno, a este respecto, tender el paralelo con los dibujos de la tradición 

constructiva claramente expuestos por Moya en sus apuntes de estudiante de 

construcción (fig. 111) 49s . 

Así como vemos que esta descripción del signo de la caverna encaja perfectamente 

en el dibujo de esa trayectoria, en el epígrafe siguiente veremos otro tanto de la que se 

refiere al signo del menhir y la columna. 

En la enredada trama de este dibujo encontramos, fluidamente reflejados, los dos 

494 L. MOYA, El código .. . (1971), 11. Véase aquí también dónde encuentra Moya el signo actual de la caverna, desde 
la escala doméstica hasta el proyecto de Fuller para cubrir una ciudad con una gigantesca cúpula. 

495 Cf L. MOYA, Cuaderno ... (1993]. Hace al caso notar cómo en un reciente libro sobre la historia de la arquitectura 
Alonso Pereira aporta recurrentemente -aunque no identificados al pie- dibujos de este cuaderno, como glosa de la evolución 
de los usos constructivos (J.R. ALONSO, Introducción ... ). Acerca de la construcción como transmisora de contenidos semánticos 
v. también § 1.2.2. a. 
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110. L.M.: Génesis de los sistemas constructivos (fragmento): evolución de los sistemas abovedados; 
111. L. M.: Cuaderno de apuntes de construcción: paralelo entre los sistemas abovedados 

del Panteón de Agripa, el templo de Minerva en Roma y Santa Sofía. 

invariantes del pensamiento de Moya que hemos destacado en otra parte de este trabajo 

(§ 1.1.1): el interés por los sistemas abovedados, como claros conformantes del espacio 

arquitectónico, y la aplicación a éste del lenguaje clásico (la columna) como forma simbólica; 

y entrambos claramente ligados desde la tradición. Porque, por encima de todo, lo que 

estamos viendo en esta composición no es otra cosa que el dibujo de la tradición: estamos 

viendo el sistema de pequeños -pero firmes- avances en los usos constructivos, de manera 

que dejan tiempo para consolidar los contenidos simbólicos inconscientes 496
. 

En muchas ocasiones ha incidido Moya en la vía de la tradición como posibilitadora 

de la verdadera creación, de cómo, «dado un problema, y conocida su solución convencional , 

se suprime algún pequeño defecto de ésta, o se introduce alguna pequeña mejora, y el 

resultado es completamente original» 497
• Ésta es, precisamente, la vía de la tradición que 

propugna aquí Moya: «método que consiste en recibir un legado de conocimientos, de 

sentimientos y de modos de hacer, y hacerlo propio introduciendo en él las variaciones 

496 V. § 1.2 .2. a. 
497 C ita aquí Moya a Alvar Aalto (L. MOYA, «Alvar Aalto .. . » [1960]); v. § 1.2.2. 
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convenientes a las nuevas necesidades y a las nuevas técnicas» 498
• 

Y conviene hacer notar que estos impulsos, estas pequeñas mejoras, los entiende 

Moya siempre desde la acción individual , aunque su poso vaya alimentando el inconsciente 

colectivo. Así, por ejemplo, continuando con el signo de la caverna, escribe: 

El valor cambiante de este signo de la caverna, dentro del código semiológico de la 
arquitectura, ha sido accesible al inconsciente colectivo de cada época, pero es 
necesario recordar que las mutaciones referidas se deben a mentes individuales que 
actuaron plenamente, en todos sus niveles, y no al inconsciente colectivo, cuyo oficio 
no es la creación artística, sino la recepción y almacenamiento de lo que procede de 
los niveles superiores de la mente de artistas individuales. Causas individuales de 
estas mutaciones serían el ignorado autor del Tesoro de Atreo, el posible arquitecto 
del Panteón, Apolodoro de Damasco o quizá el propio Adriano, Miguel Ángel y 
B. Fuller 499

. 

En este sentido, tocante a la tradición, cabría notar en el dibujo, muy característica

mente, la existencia de alguna trayectoria subrepticia. Así la que, como alternativa a la 

primera de ellas, parte también y en su mismo color, pero en trazo discontinuo, de los trilitos 

y megalitos verticales para -zafándose de la influencia de la Grecia clásica- dar directamente 

en la capilla de Ronchamp 500
; si la correspondiente corriente continua desarrolla el signo 

del menhir (§ 2.3.3. b) asociadamente -desde el templo griego- a la columna clásica 501
, 

Moya sabe expresar cómo con este salto por encima de los distintos estratos, por encima de 

la tradición que se transmite desde los usos constructivos y por encima del lenguaje clásico 

de la arquitectura, puede aún permanecer la fuerza del símbolo en el inconsciente 

colectivo 502
. 

Desde lo arriba expuesto no sería difícil prolongar estas distintas trayectorias con 

características obras del propio arquitecto, en la que estos símbolos surgen con meridiana 

498 L. MOYA, «Alvar AaltO ... » [1960]; v. § 1.2.2. 
499 L. MOYA, El código ... [1971), 12. A los ejemplos dibujados del signo de la caverna añade aquí Moya la cúpula de 

San Pedro y las ya citadas grandes cubriciones de Fuller; v. § 2.7.3. a. 
500 La iglesia de Ronchamp, «Castillo -dice Moya- cubierto a la manera de un "búnker"•» es citada como expresión clara 

de la época del temor propia de nuestros días (amenaza nuclear, explosión demográfica, catástrofes ecológicas .. . ), en la que 
«el artista está llamado a expresar esta realidad irracional e inefable" (L. MoY A, op. cit., 17) . 

501 «El menhir y la columna se multiplican en hileras , como se ve en Bretaña e Inglaterra, y se unen con dinteles las 
cabezas, tanto de los menhires como de las columnas, hasta llegar a las columnatas que rodean los templos griegos» (L. MOYA, 
op. cit., 13). 

502 C. JUNG, «Acercamiento al inconsciente» , 23 y 37 . 
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nitidez: la pirámide hueca del Sueño, con su monumento funerario interior, es un elocuente 

epígono del túmulo, de la caverna; las investigaciones espacio-litúrgicas de sus bien variadas 

iglesias -de San Agustín a la parroquia de Carabanchel- se podrían insertar muy significativa

mente en la trayectoria del espacio central; el uso de sus sorprendentes sistemas abovedados 

se retoma, sin solución de continuidad, de los mismos modelos que aquí aparecen dibujados; 

la cubierta reglada alabeada de la iglesia del Niño Jesús es una postrer instancia de las 

cubiertas de membranas (figs. 112 y 113); el uso de la columna clásica, adosada a su 

arquitectura, viene a ser el mismo vehículo significante nacido en el menhir. .. La variada y 

significativa obra de Moya, en fin, sabe transponer estos arquetipos -de manera muy 

singular- a la arquitectura actual 503 • 

r-----------------·------------·-··--------··--------------~ 

. ~···- · .. - . 

---·---··-····-····-··---·--·- ·-·-·--··---------------··-------------- --- · 

112. L.M.: Génesis de los sistemas constructivos (fragmento): Palacio de Congresos 
de Stubbins, en Berlín (1957); 113. L.M.: Sección de la capi lla del Niño Jesús. 

503 J.A. DOMÍNGUEZ SALAZAR, «Divagaciones . .. », 106-107. Este aspecto distancia la postura de Moya de la que observa 
en la arquitectura racionalista: frente a la antropología reduccionista del hombre de la Bauhaus -hombre mecánico, según 
Moya- propone su idea de hombre que necesita de contenidos simból icos -«el hambre de formas que siente el hombre desde 
su época de las cavernas»)- (L. MOYA, «De una entrevista .. . » [1987). 38). 

192 

= 



PARALELOS ARQUITECTÓNICOS 

2.3.3. b. La evolución del signo del menhir 

Nos ocupamos ahora de un dibujo que refleja la evolución comparada del signo del 

menhir 504 y presenta análogas características al dibujo anterior. Se trata también de una 

composición que dispone, con un gradiente cronológico en vertical, los distintos epígonos 

del menhir 505 , estableciendo los paralelos entre las correspondientes líneas de 

evolución 506 (fig. 114). 

Así, partiendo -en el extremo superior- del dibujo del menhir (del dibujo de la 

primigenia voluntad de verticalidad), se van desarrollando tres vías diferentes. Una de ellas, 

la correspondiente a la estela, se extingue rápidamente; las otras dos prefiguran dos formas 

arquitectónicas fundamentales -originalmente sagradas-: la columna y el obelisco. 

En lo básico ambas corrientes discurren en paralelo, originando distintos tipos; hasta 

quedar interrumpida la evolución a la altura del siglo XVII, con un crucero barroco de los 

que se pueden encontrar -explica el dibujo- «en cualquier sitio de España». 

Esta interrupción brusca del dibujo, en el borde inferior del papel , acaso pudiera 

hacer pensar que falta una parte del mismo, el final de esta evolución. No obstante en el 

precitado texto escribe Moya: «No es posible resumir la serie de cambios semánticos que 

experimentan los derivados del obelisco y de la columna desde el siglo XVI hasta 

hoy, ( ... )» 507
; comoquiera que sea, no es difícil colegir -desde lo explicado por Moya

que, en esta evolución de la querencia de verticalidad, el arquetipo del rascacielos -actual 

signo del menhir 508- ocuparía el momento postrer de esta serie, según pasamos a ver. 

Como queda dicho , la estructura fundamental de la composición corre en dos líneas 

paralelas : la del símbolo de la columna y la del símbolo del obelisco; el citado texto de Moya 

parece aplicarse perfectamente a la explicación del dibujo: 

504 

505 

Las trayectorias de ambos símbolos difieren en muchos aspectos : del obelisco ( . . . ) 
se pasa a los pilonos egipcios y a las torres-pagodas de India y China, a los 
monumentos y a los rascacielos; de Ja columna, al principio aislada y parecida a las 

Tomamos esta locución del mismo ensayo de MOYA, EL código ... [1971], 13. 

Las representaciones de éstos conllevan algunas notas explicativas. 
506 Éstas, sobre el dibujo a grafito, se materializan en acuarela azul. 
507 L. MOYA, op. cit., 13. 
508 Ibíd. Sobre el ancestral sentido de lo vertical como principio organizador cf S. GIEDION, EL presente .. . , 41 1 y ss. 

193 



.1 

'· 

t . 

114. L.M.: Evolución comparada del signo del menhir. 
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posteriores jónicas y corintias, y colocada en medio de un terreno cercado, «temmé» 
o «templum», deriva el monumento, como en el caso anterior, cuando el antropomor
fismo helénico, descontento con la abstracción que es la columna divina, la remata 
con una figura pequeña para recordar de un modo realista la divinidad, que sigue 
siendo la columna, y no la imagen 509

• 

No dejaremos de insistir en la importancia que para el correcto entendimiento de la 

obra de Moya tiene el estudio de su manera de sentir los códigos expresivos de la 

arquitectura. Es desde aquí, a nuestro parecer, coligadamente al uso de la tradición como vía 

de transmisión de los contenidos inconscientes, desde donde se comprende con fluidez la 

relación de Moya con lo clásico, y hasta su enfrentamiento semántico con el Movimiento 

Moderno. Al hilo del inveterado anhelo del hombre por la verticalidad (el peso -la gravedad 

explicitada- como orden, en el sentido agustiniano), encontramos en este dibujo elementos 

simbólicos muy conjormantes del pensamiento arquitectónico de Moya (la columna, la 

pirámide, el monumento, el rascacielos ... ). 

Paralelamente al caso anterior y si no escapáramos de los límites de este epígrafe, 

cabría insistir en la transfusión que se deja sentir entre no pocos de los proyectos de Moya 

115. L.M.: Croquis para la serie del Sueiío; 
116. L.M.: Boceto del monumento del interior de la pirámide del Sueño. 

509 Ibíd. 
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y los epígonos del menhir que aparecen en este dibujo: la columna trajana, el obelisco

pirámide, la estela ... 510 (figs. 115 y 116); en ocasiones, saltando la escala, el monumento

rascacielos (figs. 117 y 118). Acaso por encima de todo, y enlazando con la primera 

trayectoria del dibujo anteriormente comentado, podríamos señalar cómo la columna (que, 

como revestimiento, adosa a su arquitectura -columna exenta en su valor simbólico-) muestra 

claramente la razón semántica que lleva a Moya a usar del lenguaje clásico 511 . 

1..,. .... 
. l .. ú.-./ 

((/;;·¡,(1 
: limk 

. y-

~t 

117. L.M.: Alzado del proyecto para la Cruz de los Caídos; 
118. L.M.: Vista del proyecto del Faro de Colón. 

Como queda claro en este dibujo, Moya defiende la génesis exenta -como un árbol

de la columna («en principio, la columna [aun con el capitel] no sostenía nada» 5 12
). Frente 

a la objeción de que ya entre los antiguos griegos se integra la columna en el orden, Moya 

51° Como se señala en (§ 2 .3.2. d.) es curioso notar cómo junto al expediente del proyecto del Monumento Nacional 
a los Caídos se encuentran recogidas fotografías de distintos modelos para la gran cruz; entre éstos descubrimos algunos que 
encajan perfectamente en esta evolución del signo del menhir: el monumento de Santo Domingo en Nápoles y los cruceiros 
gallegos. 

511 v. § 1.2.3. 
512 L. MOYA et al. , «Sobre la arquitectura», 38. 
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considera que esto es así precisamente por el carácter sagrado de la misma y se refiere al 

caso -disparatado desde el punto de vista constructivo- del Partenón 513
• 

Este dibujo , en definitiva, nos representa no pocas de las claves simbólicas de Moya. 

2.3.4. Los DISTINTOS GÉNEROS DE IGLESIAS 

El hecho de que Moya pudiera construir muchos y variados templos (unido esto a su 

interés intrínseco por este tema, que considera como motriz del lenguaje arquitectónico 514
) 

propició que entablara una permanente investigación en torno a los aspectos litúrgico

espaciales, investigación que dejó reflejada en algunos paralelos gráficos que nos interesa 

estudiar bajo este epígrafe. 

Con motivo del concurso de anteproyectos para la construcción de la iglesia de San 

Esteban en Cuenca escribe Moya, en 1961, un comentario sobre la exposición de los 

mismos 515
; comentario que no se limitaría al texto sino que se extendería también -y se 

apoyaría- en un discurso gráfico. 

Veamos por qué tratamos aquí este discurso: «Acercándose ahora -dice Moya- a los 

proyectos expuestos, ( ... ) se ve la necesidad de establecer un orden y una clasificación de 

las respuestas según sus géneros» 516
; pues bien, este orden y esta clasificación son procura-

dos por Moya a través del dibujo, estableciendo un paralelo gráfico con los croquis que toma 

de cada proyecto (fig. 119), en correspondencia con los tres modelos básicos que propone, 

a saber: el que da en llamar género místico -que concentra «la atención de cada uno de los 

fieles en el altar, usando de los medios que proporciona la forma y la luz, de modo que éste 

513 Esta objeción le fue presentada por Linazasoro en una tertulia organizada por la revista Proyecro en un café de 
Pamplona, en 1984. Moya explica aquí cómo si no entendemos las columnas del Partenón como ele111e1110 sagrado son 
completamente absurdas, por su superabundancia y exagerado sobredimensionamiento con respecto a las tan pequelias luces 
de los dinteles: «( ... ) el único sentido que tiene es que la diosa Atenea necesitaba estar rodeada de elementos sagrados y en 
abundancia. Le pusieron todas las que cabían, porque ya más juntas no podrían ser, ( .. . )» (L. MOYA et al., op. cir., 38) . 
Acerca de los estudios de Moya sobre el Partenón, v. § 2.6 .2. a. 

514 L. MOYA, Comenlarios de un arquirecro ... [1953] ; v. AP. DOC. VII. 
515 L. MOYA, «Iglesia ... » (1961]. 
516 Ibíd., 17. 
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119. L.M.: Croquis de los anteproyectos del concurso de San Esteban de Cuenca. 

resplandezca en contraste con la penumbra de la nave»-; el género regio -que traza «el templo 

como una gran sala dominada por una capilla mayor o presbiterio, donde tiene su asiento el 

altar, separado de la nave de los fieles»-; y el género comunitario -«el género de templo 

donde los fieles rodean más o menos el altar, como formando una asamblea (Ecclesia) con 

Cristo en medio de ellos»- 517
• Géneros éstos que glosa Moya dibujando croquis de varios 

modelos «dentro de la tradición de la Iglesia» (fig. 120) 518• 

Tomando esos tres géneros primarios Moya sienta la «clasificación aplicada a los 

trabajos expuestos» en géneros míxtos que varían su proporción de ingredientes primarios, 

pues entre los proyectos se encontraban -según Moya- «tan pocas realizaciones puras de cada 

517 Ibíd. 
518 Del primero, una iglesia medieval de tipo abulense y la iglesia del Salvador en Úbeda; del segundo, la primitiva 

basílica de San Pedro (de la época de Constantino); y del tercero, el Santo Sepulcro de Jerusalén y la actual Basílica de San 
Pedro en Vaticano. 
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uno de estos géneros como en la realidad histórica» 519
. 

El paralelo entre los croquis de los diferentes proyectos, rápidamente trazados por 

Moya, es interesante al caso por cuanto -mediante elementales recursos gráficos- logra una 

clara expresión de los muy dispares tipos espaciales (como conjunción de forma y luz). «Esta 

clasificación -indica Moya- puede calificarse de complicada y quizá de arbitraria, pero es 

necesaria y útil. Sirve primeramente para comprobar cómo una sutil variación en la forma 

puede cambiar el carácter del templo» 520
• 

A·. 
LJ 

120. L.M.: Croquis de los tres géneros de iglesias. 

En este sentido, a la vista del dibujo, advierte Moya cómo tres plantas de forma muy 

parecida se clasifican cada una en un género distinto, de acuerdo a la diversa utilización que 

hacen de la luz; también, y en sentido opuesto, cómo plantas muy diferentes se clasifican en 

un mismo género «por presentar un carácter semejante en cuanto a su función como 

templo» 521 • 

Pero, por encima de estas consideraciones, late una cuestión en el pensamiento de 

Moya: la absoluta dispersión de tipos que expresa el dibujo conduce su reflexión hacia el 

terreno de la tradición perdida (tradición, en el sentido que exponemos en otras partes de este 

trabajo, que no es remedo del pasado sino afianzamiento en la razón de ser de las 

519 L. MOYA, op. cit., 19. No obstante de esto, encuentra propuestas que constituyen un ejemplo «Casi puro .. de alguno 
de los géneros; y aun del proyecto de de la Sota advierte que «realiza el "género comunitario" en toda su pureza y con todas 
sus consecuencias .. . 

520 L. MOYA, op. cit., 21. 
521 Ibíd. 
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cosas 522
). Con el paralelo de estos croquis Moya parece denunciar el exceso de variables 

en el acto proyectual del momento presente, dificultando -a saber- la profundización en una 

línea de investigación estrictamente arquitectónica: «Ocurre que el arquitecto de hoy se ve 

obligado, ( ... ), a elegir entre los diversos géneros de templos bajo su sola responsabilidad, 

lo que no ocurrió en otros tiempos» 523
• 

Ll1\. 

121. L.M.: Paralelo entre un espacio litúrgico direccional y otro central, ambos en un espacio 
arquitectónico central; 122. L.M.: Paralelo entre dos plantas de iglesia, invertida la una 

con respecto a la otra, para un mismo espacio litúrgico direccional. 

La pérdida de la tradición -la «pérdida del medio ambiente» que cita Moya 524
-

desvertebra el continuo social en que la trabazón de costumbres, cultura y arte «permitía 

dejar implícitas muchas cuestiones fundamentales» del dominio general 525 y favorecía el 

alcanzar cosas realmente nuevas avanzando sobre firme y «poco a poco» 526
. Frente a la 

tradición que estructuraba el dibujo antes estudiado de la génesis y evolución de los sistemas 

constructivos (§ 2 .3 .3. a) contraponemos ahora este otro paralelo, cuyo factor estructurante 

es precisamente la pérdida de esa tradición. 

522 Cf L. MOYA, Comentarios ... [1953], 14 y ss. 
523 L. MOYA, «Iglesia ... » [1961), 21. 
524 Se refiere aquí Moya al Verlust der Mitte de Sedlmayr. L. MOYA, op. cit. , 21; véase también al respecto «Comentario 

de Luis Moya ... » [1962]. 23 . 
525 L. MOYA, «Iglesia .. .>> [1961], 2 1. 
526 L. MOYA, Comentarios ... [1953]. 19. V.§ 1.2.2. 
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Enlazando con lo anterior cabe citar algunos paralelos que dibuja Moya sobre 

modelos de plantas de iglesias 527
, remitibles a los propios bocetos de sus obras. 

En estos estudios conjuga Moya el espacio litúrgico y el arquitectónico, y éste tanto 

desde su estricta geometría formal (figs. 121 y 122), como desde la espacialidad que confíe-

ren la iluminación o la acústica; del análisis de esta conjugación es fácil establecer la corres-

pondencia con cada uno de los tres géneros más arriba definidos, ya en sus grados puros o 

mixtos (fig. 123). 

123. L.M.: Paralelo entre distintas plantas de ig lesia. 

La transposición de estos modelos a su propia obra construida es inmediata; es 

cuestión de estimar no ya la planta sino la entera calidad espacial del edificio, desde el 

intencionado juego ·de la iluminación con la geometría formal. La madrileña capilla del Niño 

Jesús, por ejemplo, nos puede parecer en su planta básicamente tendente a la centralidad del 

género comunitario, pero la curvatura del paraboloide hiperbólico de cubierta (fig. 124) 528
, 

que se yergue decisivo en el presbiterio inundándolo de luz por las altas paredes ¿no nos 

remite también a la definición del género místico? ¿Y no ocurre algo parecido entre la 

centralidad absoluta de las plantas de las iglesias de Carabanchel (fig . 125) y de Arenas de 

San Pedro y la direccionalidad que provoca su iluminación? 529 ¿Forma y luz, en fin, no 

527 Véase algunos de estos dibujos reproducidos en § 3.3.2 . 
528 Véase también fig . 113 (p . 192). 
529 En la parroquia de Santa María Madre de la Igles ia, en Carabanchel, aparte de la linterna, se dirige la luz al presbite

rio por el sistema de redienres con que se trata la pared. Análogamente se trata el espacio circular de la capi lla marianista de 
Arenas de San Pedro; aquí, además, en vez de la linterna central, se perfora la cúpula con tres tragaluces sobre el altar. 
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producen un género mixto entre regio y comunitario en la iglesia madrileña de Ntra Sra. de 

la Araucana?. 

124. L. M. : Planta y alzado de la iglesia de Santa María del Pilar, 
en el barrio madrileño del Niño Jesús. 125. L.M.: Planta de la iglesia 

de Santa María Madre de Ja Iglesia, en Carabanchel. 

1 

r¡-
li 

;~ 
1 1! 

Sumamente ilustrativos de este juego entre forma y luz son las perspectivas interiores 

que de sus iglesias realiza Moya. Traigamos al caso, junto al dibujo de algún proyecto de 

juventud no realizado, la perspectiva de San Agustín, penetrada de bandas luminosas 530
, 

la de Torrelavega, la de Ntra. Sra. de la Araucana, en fin, que es una pura demostración de 

cómo la luz modela el espacio, un dibujo -podríamos decir- de la luz (fig. 126). 

530 q L.MOYA, Bóvedas tabicadas (1947], 92; aporcado también este dibujo por otros autores como ilustración de su 
texto (e/ M. ROMERO, «Arte sacro», 20). 
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126. L.M.: Perspectivas de distintas iglesias proyectadas por Moya: 
San Agustín, en Madrid; iglesia de Torrelavega; proyecto de iglesia en Madrid 

(no llegado a construir) ; Ntra. Sra. de la Araucana, en Madrid. 
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2.4. RESTITUCIONES ARQUITECTÓNICAS 

Incluimos en este capítulo los ejercicios dibujísticos realizados por Moya en torno al 

concepto de restitución arquitectónica 531
• 

A diferencia de los levantamientos, no trataremos aquí la reproducción dibujística de 

una arquitectura construida e inmediata, mensurable y perfectamente abarcable táctilmente, 

en la que pocas hipótesis hay que aventurar; sino aquellas investigaciones gráficas en las que, 

ya sea por referirse a arquitecturas desaparecidas, o sólo proyectadas, o de carácter efímero, 

o alteradas durante el proceso de proyecto o de ejecución, lo que predomina es ese carácter 

de la restitución en cuanto que restablece el estado anterior de un objeto. 

Los ejercicios de restitución llevados a cabo por Moya, inseparablemente del 

instrumento del dibujo, nos proporcionan una representativa muestra de sus intereses 

investigadores sobre distintos aspectos arquitectónicos. 

2.4.1. Los FOROS DE ROMA 

Nos hemos referido ya a la temprana vocación de Moya por el mundo clásico, 

vocación que suscitara su profesor de Historia en el bachillerato, Fidel Fuidio 532
. El fervor 

con que éste explicaba la cultura grecorromana propició que Moya se sintiera desde muy 

joven con absoluta familiaridad entre los clásicos 533
. 

Respecto del tema que nos ocupa, los foros de Roma, conocemos varias reconstruc

ciones de los mismos dibujadas por Moya en esos años de adolescencia; creemos que merece 

la pena traer al caso estos dibujos por ser suficientemente expresivos de lo arriba indicado . 

Entre ellos destacamos una vista (a tinta) intitulada «Foro de Roma en tiempo de 

Augusto» y dos vistas aéreas (una a tinta y otra en acuarela) de los foros en tiempo de 

53 1 Nos referimos a los trabajos que tienen a ésta como uso gráfico característico, sin perjuicio de que en otras series 
de dibujos aparezcan algunos detalles que pudieran anexarse a este apartado. 

532 V . § 1.1.1. a. 
533 V. n. 27 (p. 38) . 
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Constantino (figs. 127 y 128) 534
; ya fueran estos dibujos -en mayor o menor medida-

transposición de láminas, ya supusieran una cierta elaboración por Moya (como parece 

indicar la pequeña variación del punto de vista entre las dos últimas composiciones, de 

manera que pudiera aventurarse el dibujo a tinta como boceto de la acuarela), lo cierto es que 

dejan patente la voluntad de restitución que le llevaría a emprender futuras investigaciones 

sobre el tema. En este sentido, notemos cómo estos tempranos dibujos no se agotan en su 

carácter de vistas sino que procuran claramente una descripción, y esto no ya por que 

incluyan con puntualidad las leyendas identificativas de los monumentos 535
; así, en el caso 

127-128. L.M.: Dibujos -de su adolescencia- sobre los foros de Roma: 
en tiempos de Augusto y en tiempos de Constantino. 

534 Véase la acuarela en lám. V.2 (p. 186 bis). 
535 En el dibujo que se refiere a los tiempos de Augusto le leyenda se incorpora a la composición mediante líneas de 

referencia; en el correspondiente de Constantino el mayor número de monumentos obliga a separar el listado en papel aparte, 
remitiéndose al dibujo con números árabes para los edificios -en total sesenta y cinco- y romanos para los foros. 
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de la acuarela , se escoge la orientación de la perspectiva de manera que se logra la des

cripción fácil de cada edificio sin menoscabo de una rápida idea cognoscitiva del conjunto. 

2.4.1. a. Los Foros de Roma en tiempo de Constantino 

El ejercicio que centra este epígrafe, los Foros de Roma en tiempo de Constantino 

(fig. 129), fue realizado por Moya durante la Guerra Civil, junto a la serie de paralelos 

arquitectónicos con los que más tarde sería publicado bajo el título de «Grandes conjuntos 

urbanos» 536
; por sus especiales características lo estudiamos por separado. 

No se trata, en efecto, de un paralelo como aquéllos, en que la trabazón reside en el 

juego de yuxtaponer a igual escala disímiles conjuntos arquitectónicos. Aquí la voluntad es 

otra, entrando de lleno en el campo de la restitución arquitectónica. 

Levanta Moya la planta de los Foros de Roma tras una minuciosa investigación biblia-

gráfica que años más tarde, tras los resultados obtenidos en posteriores excavaciones y 

estudios 537
, corregiría en algún extremo. La falta de datos en alguno de los edificios no 

frena el dibujo de Moya, que en tales casos -en el marco del rigor general del trabajo- no 

deja de acudir a restituciones fantásticas; por ejemplo, «el enlace entre los Foros de Augusto, 

de Trajano y de Julio César, y casi toda la planta de este último» -según señala Moya- son 

«puramente hipotéticas» 538
. 

El hecho de la continua transformación del Foro, el que no llegara nunca a ser una 

construcción terminada y definitiva, supuso para Moya un obstáculo añadido a la restitución, 

señalando que «es muy difícil saber cuál era el aspecto de los edificios que coexistían en un 

536 L. MOYA, «Grandes . .. » [1949]. La técnica y soporte de este dibujo son las mismas que las de los conjuntos. 
537 Destaca Moya al respecto el error cometido en la localización del Templo de Júpiter Capitolino que sitúa en la loma 

Este del Capitolio, donde los cristianos levantarían más tarde la iglesia de Santa María de Araceli, siendo así que su verdadero 
emplazamiento se descubriría en la loma Oeste. «Fue éste -señala Moya- un error muy antiguo y conservado hasta época recien
te, debido, entre otras cosas, a la tradición de que las iglesias de Roma estaban situadas, o sobre lugares santificados por los 
Mártires, o sobre templos paganos de gran importancia, como es el caso de este templo de Júpiter, para que el Culto Cristiano 
purificase el sitio de los sacrificios paganos» (L. MOYA, op. cir., 100). 

538 lbíd., 103. 
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momento determinado» 539
; de aquí procede el carácter de restitución ideal que presenta 

este dibujo, al reunir «edificios que no existieron juntos en ninguna época, pues unos decaían 

cuando otros se elevaban» 540
, al recrear, en definitiva, una imagen. 

129. L.M.: Foros de Roma en tiempo de Constantino. 

Este valor ideal conecta, por otra parte, con la imagen que la cultura posterior ha 

tenido de los Foros, como incide Moya al comentar el dibujo : 

Es difícil , además, imaginarse el Foro sin edificios tan conocidos como el Arco de 
Septimio Severo, el Templo de Antonino y Faustina y la Basílica de Constantino, y, 
sin embargo, antes de hacerse estos edificios había tenido el Foro ya muchos siglos 
de historia gloriosa. Éstos, y otros, son edificios muy tardíos. Se siguen haciendo 
cosas cuando ya no había Imperio Romano, ( ... ), y, en cambio, hubo otros de vida 
efímera, ( . . . ) . Nunca existieron juntas todas las cosas que sabemos que hubo 541

. 

539 lbíd. 
540 lbíd. ' 97 . 
541 lbíd., 103. Al hilo de la recreación de una imagen -cultural- de los Foros, resulta significativo que para el comentario 

de este dibujo aportara Moya dos vistas de Canina como ejemplo «de la visión que se tenía de la antigüedad a principios del 
siglo XIX». 
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Pero si, como se decía más arriba, hemos segregado este dibujo del resto de los 

Grandes conjuntos, en tanto que no se paralela directamente -en el mismo cartón- con otras 

arquitecturas a igual escala, notemos sin embargo en qué manera el juego de los tamaños 

relativos, en la comparación entre las dimensiones de los edificios y las de los espacios 

abiertos, opera también aquí, según explica Moya a la vista de la densidad de construcciones 

que refleja el dibujo: 

Conviene observar, ( ... ), que en la antigua Roma los edificios eran enormes, y los 
espacios libres, calles y plazas , muy pequeños, a la inversa de las ciudades actuales. 
Tan notable es este hecho que condujo a los arqueólogos de Roma a no aceptar 
durante siglos el Foro Romano tal como es, por parecerles imposible que tan pequeño 
lugar hubiera sido el centro del mundo, y pensaron que la longitud del Foro, desde 
el Templo de Julio César al de la Concordia, era la anchura, y que la longitud sería 
desde la Curia hasta un lugar más allá de la Basílica Julia, negándose durante mecho 
tiempo, algunos de ellos, a aceptar el tamaño que, de modo irrefutable, ofrecían las 
ruinas de esta Basílica, ya descubiertas 542

. 

Con independencia a esta restitución de los Foros, pero detallándola, se ocuparía 

Moya años más tarde -en 1949- de una parte de este dibujo, que frecuentemente se soslayaba 

en los estudios sobre Roma 543
; de ésta tratamos a continuación. 

2.4.1. b. El Vestíbulo del Palacio Imperial de Roma 

Se trata del conjunto situado en la ladera norte del Palatino, que en el dibujo de los 

Foros ocupan la Biblioteca, el Templo de Minerva y el Templo de Augusto Divinizado 

(fig. 130), denominaciones -las tres- que da Moya por equivocadas, entendiendo que este 

último -tras los últimos estudios de Delbruek y Lugli- «fue, sin duda, el Vestíbulo, digno por 

su grandeza de los palacios imperiales situados en lo alto de la colina» 544
• El portentoso 

542 
L . MOYA, op. cit. ' 103. 

543 L. MOYA , ·El vestíbulo ... » (1949], 7-11. 
544 

lbíd.' 8. 
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sistema abovedado que hubo de tener este edificio, según revelan las ruinas de sus poderosos 

muros y contrafuertes, reclama naturalmente el interés de Moya 545
• 

Así, a partir de las ruinas existentes, y de algunos otros datos que añade a su 

investigación, se emplea Moya en la restitución del Vestíbulo (planta, sección y alzados): 

«Quedan pocos datos para trazar una reconstrucción de esta sala; pero he procurado hacerlo 

por el interés que ofrece para el estudio de las construcciones abovedadas» 546
• 

A diferencia de otras reconstrucciones -notemos el paralelo gráfico de algunas de éstas 

(fig. 132) que hace en su propuesta-, reconstrucciones básicamente referidas a la fachada, 

«poco satisfactorias porque no tienen en cuenta el estudio de la estructura abovedada, que en 

tan enorme construcción ha de dar forma, necesariamente, al exterior» 547
, Moya se plantea 

en conjunto el sistema abovedado. De esta manera, atendiendo a la disposición de los 

contrafuertes, invierte la dirección de la bóveda con respecto a lo propuesto por Lugli, 

salvando la luz en la mayor longitud del rectángulo de la planta -33' 10 m frente a 

24'5 m- (fig. 131). 

130. L.M.: Planta del conjunto de la Biblioteca, del Templo de Minerva y del Templo 
de Augusto Divinizado (fragmento de los Foros de Roma); 131. L.M.: Planta 

de conjunto del Vestíbulo del Palacio Imperial de Roma. 

545 
Poco antes había publicado su tratado Bóvedas tabicadas. Moya contrapone la construcción del Vestíbulo a la del 

Erecteion, como dos modos opuestos llevados al límite: si éste obedece al sistema adintelado con sil lares de mármol "que, en 
consecuencia final, es la técnica del mecánico montador», aquél «es el modo de construir con grandes masas de hormigón y 
ladrillo, y aquí el límite es la técnica del que excava un templo en la roca de la montaña, o como en los hipogeos y 
catacumbas» (L. MOYA , «Grandes ... » [1949], 97). (Véase, sobre la génesis de los sistemas constructivos, § 2.3.3 a.). 

546 L. MOYA, «El vestíbulo ... » [1949], 9. 
547 

lbíd. 
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132. L.M.: Reconstrucción de la sección del Vestíbulo, mostrando en paralelo 
las restituciones del interior según Pirro Ligorio y Delbrück. 

Para la restitución de los alzados, sin dejar de sopesar los distintos estudios que se 

han dado, aporta algunas curiosas hipótesis que dibuja (en lo que cabría llamar razonamiento 

gráfico) junto a uno de los alzados. 

Así respecto a la dificultad habida en el remate del alzado lateral (fig. 133) , al quedar 

encima del ventanal un gran paño de fachada ciego -como consecuencia de la enorme bóveda-

aventura: 

Sobre este punto me he permitido interpretar un relieve del Museo de Letrán que 
representa la sucesión de edificios del lado sur de la Vía Sacra, en que se ven el 
Coliseo, arcos de triunfo y otras construcciones. Entre ellas se identifica bien el 
Templo de Cástor y Polux ( ... ), que aparece rematado por un extraño ático de orden 
jónico con muros macizos entre las pilastras. ( ... ) creo que este ático representa la 
parte superior del vestíbulo del Palacio Imperial, que asomaba por encima de dicho 
templo, debido a la gran altura de aquella construcción, y entonces se justifica además 
el muro macizo entre las pilastras, pues así lo requería la bóveda 548

• 

548 Ibíd. , 11. 
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Dibuja, como queda dicho, esta hipótesis en paralelo a su propuesta (fig. 134); para 

abonar ésta continúa: «Poniendo este trozo de fachada sobre el ventanal ( ... ) , componen 

juntos una repetición casi exacta del arco llamado de Augusto, en Perugia, lo que puede 

servir de apoyo a esta teoría ( .. . )» 549 
• 

133-134. L.M.: Restitución de la fachada lateral del Vestíbulo Imperial y, en paralelo, 
detalle de un relieve romano que muestra e l posible remate del mismo. 

Con respecto a la perspectiva que realiza del conjunto (fig. 135), aporta también 

algunos datos dibujados, «para ayudar a comprender la fachada principal con su notable falta 

de proporción» en el pórtico 550
. Se trata de dos alzados yuxtapuestos 551 -cada uno la 

mitad de la fachada- del edificio de la Curia Julia: hace, a la izquierda, su reconstrucción a 

partir de una moneda de Augusto y, a la derecha , la reciente restauración de Bartoli; prueba 

con este paralelo (fig. 136) que en este edificio de la Curia la proporción del pórtico con 

respecto al conjunto sería muy similar a la que se da en el Vestíbulo. 

Cabría aventurar, finalmente, que esta recreación de la arquitectura romana, en 

alguno de los aspectos que acabamos de tratar, no fuese del todo extraña a algunas obras que 

a la sazón emprendiera Moya (fig. 137). 

549 
lbíd. Sobre esta puerta de Perugia, véase un lavado realizado por Moya en sus años de formación (núm. 2258). 

550 lbíd. 
551 Remitámonos una vez más al frecuente uso del paralelo gráfico en Moya. 
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135. L.M.: Perspectiva exterior del Vestíbulo Imperial; 136. L.M.: Dos soluciones 
yuxtapuestas para el alzado de la Curia Iulia (a la izquierda, según una moneda 
de Augusto; a la derecha, según Bartoli); 137. L.M.: Alzado del proyecto para 

la fachada del Teatro Real, en Madrid. 

2.4.2. Los PROYECTOS DE VILLANUEVA 

La figura de Juan de Villanueva es muy atentamente estudiada por Moya. Afecto a 

este estudio realizó algunas investigaciones dibujísticas sobre su obra 552, que encajan en 

este mismo campo de la restitución: ya sea sobre una obra sólo proyectada, ya sobre estadios 

intermedios de un proyecto que sí se llegara a construir, ya sobre una arquitectura 

desaparecida. 

552 Por otra parte, es notable el proyecto de Escuela que realiza Moya para «Panteón de Villanueva» (núm. 1923 y ss.). 
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2.4.2. a. El proyecto de panteón 

Destacamos, en primer lugar, la restitución que realiza Moya de un proyecto de 

Villanueva del que llega a tener noticia a través de dos dibujos que adquiere en 1952 

(fig. 138) 553 . 

Profundo conocedor de la obra vilanoviana, y encontrando en estos dibujos algunas 

características muy definitorias de ella -como apunta al dorso de los mismos-, Moya atribuye 

su autoría sin duda a Villanueva y llega a preguntarse si corresponderían acaso al célebre 

Proyecto de Parma 554
. 

Representan éstos el alzado frontal y la sección longitudinal de un panteón. A partir 

de esta documentación incompleta procede Moya en 1954 al levantamiento de la planta, 

sección transversal y volumetría general (figs. 139 y 140). Las explicaciones, anotadas en 

los márgenes, dan puntual cuenta del método seguido: 

Faltan datos sobre la anchura total de la Iglesia y los patios de luces para los lunetas . 
El ancho de la nave central depende de la sección transversal del cañón y del peralte 
que pudiera tener. El ábside parece no tener peralte. De esta hipótesis se ha deducido 
la planta del mismo y de la nave central. ( ... ) 

Es interesante señalar en estas notas anexas a la restitución el listado de las 

«dificultades en los detalles», por cuanto explicitan lo riguroso del trabajo y las indetermina-

553 Se trata de dos dibujos independientes, a pluma y aguada, montados en un mismo papel; encontrados por Moya junto 
a dibujos originales de Custodio Moreno. (Unos y otros, formando colección con dibujos y grabados de distintos autores han 
sido donados a la ETSAM por la viuda de Moya). 

554 Al dorso del dibujo escribe Moya: «Compárese con entablamentos planos en fachada y rotonda del Prado, interior 
de Caballero de Gracia, alteres con crucifijo. ¿Es el proyecto de Parma? De todos modos, es de D. Juan de Villanueva» . El 
proyecto para el concurso de la Academia de Parma fue realizado por Juan de Villanueva en 1763, como término de su pensión 
en Roma. Como es sabido, Villanueva había trabajado en este proyecto con verdadero interés, convencido de que resultaría 
premiado; finalmente, no obtuvo premio alguno y este concurso quedó registrado en la biografía de Villanueva como la sola 
gran frustración de su carrera profesional. Por otra parte, Chueca Goitia recuerda en uno de sus escritos: «El proyecto del 
concurso de Parma, que me parece, si no recuerdo mal, era un Panteón de hombres ilustres o algo así, era un proyecto que 
yo recuerdo haber visto en la Escuela de Arquitectura de Madrid cuando estaba en la calle de los Estudios. Siempre me produjo 
una emoción muy grande, la vista de aquel proyecto colgado de uno de los pasillos de la Escuela y hoy me gustaría tener 
alguna reproducción de algo perdido para siempre. Me gustaría mucho poder refrescar mis vagas ideas cuando lo veía en los 
años casi infantiles en que yo acudía a la escuela, porque en una desgraciada reyerta entre aparejadores y arquitectos, que 
constituyó un lamentable acto de vandalismo, varios de los dibujos que estaban en las paredes de la Escuela se destruyeron, 
algunos posiblemente no tenían ninguna importancia pero desgraciadamente entre esos dibujos estaba el de Juan de Villanueva, 
proyecto original para el concurso de Parma y posiblemente uno de los dibujos más interesantes de la arquitectura neoclásica 
española» (F. CHUECA, «Perfil ... », 50) . En sazón a esta cita hemos tenido oportunidad de mostrar a Chueca el dibujo de la 
colección de Moya, por ver si coincidía con ese recuerdo: para Chueca el dibujo en cuestión es, sin lugar a dudas, de Juan 
de Villanueva, pero, en su recuerdo, no cree ver en él el dibujo de Parma que, según nos ha hecho saber, era de una geometría 
elemental próxima a la forma piramidal. Cf. , por otra parte, P. MOLEÓN, «La obra perdida .. . » , 66. 
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ciones finales; así, por carecer de datos completos, quedan sin definir, por ejemplo, los dos 

patios laterales que deduce Moya y el testero. 

• 1 

! ¡ r.;: ¡: 
1 

138. Juan de VILLANUEVA: Alzado y sección de un panteón. 139-140. L.M. : Restitución 
del proyecto de Villanueva: planta, sección transversal y volumetría general. 

Interesa aquí reparar, como botón de muestra, en el clasicismo de este proyecto de 

Villanueva, que Moya no duda en identificar y así, por ejemplo, escribe al dorso: «Compá

rese con entablamentos planos en fachada y rotonda del Prado»; pero ¿es clásico ese 

entablamento plano, la desaparición de los triglifos a partir de la esquina ... ? Así, al tratar 

del lenguaje clásico, la figura de Villanueva es recurrente en Moya, por cuanto en su obra 
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descubre un singular ejemplo de la aplicación de la morfología clásica -linguísticamente- a 

una arquitectura cuya razón de ser es muy otra 555
; no ve el neoclásico en Villanueva, sino 

el impulso contraacadémico: 

( .. . ) la tradición académica verdadera, procedente del neoplatonismo artístico del 
siglo XVIII y principios del XIX, existió a principios del siglo actual en varios países, 
pero no en España. Aquí Goya y Villanueva ya la habían destruido antes del año 
1800, irrumpiendo en la Academia con el realismo y el expresionismo vitalistas 
heredados del barroco 556

. 

2.4.2. b. El ornato del palacio del Duque de Alba y el anteproyecto del 

Museo del Prado 

Ya nos hemos referido en este trabajo (§ 2.1.2. a) al interés que despiertan en Moya 

las arquitecturas y ornatos efímeros con que Madrid se ha vestido de modo inveterado, quizá 

«como un resto -aventura Moya- del nomadismo de la Reconquista y de sus Cortes 

trashumantes» 557
, y, en particular, las repercusiones que estas escenografías han tenido en 

la arquitectura madrileña real. 

Destacaremos a este respecto distintos ejercicios de restitución realizados por Moya 

en torno a otros proyectos de Villanueva, publicados en su erudito ensayo Madrid, escenario 

de España. En primer lugar, esta vez sí construido, el de una arquitectura efímera para 

Madrid: el ornato que en 1789, con motivo de la Exaltación al Trono de Carlos IV, levantó 

Villanueva en lo que fue casa del Duque de Alba -hoy Ministerio del Ejército- en su frente 

a la calle de Alcalá 558
. 

555 L. MOYA, «Sobre el sentido ... » [1 978], 23. En este sentido emparenta la composición vilanoviana con la de El 
Escorial. 

556 L. MOYA, Consideraciones ... (1991], 47 . 
557 L. MOYA, Madrid, escenario ... (1952), 11. Cf A. HUMANES, «Ornatos ... », 56. 
558 Esta construcción, muy poco posterior al último proyecto del Museo del Prado, es anterior a la terminación de éste . 
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De este ornato de Villanueva escribe Moya: 

Aunque de vida corta, ésta es una de las obras más importantes de aquel maestro . 
( . . . )El genio de Villanueva se manifestó bien en esta obra, tanto en el conjunto como 
en los detalles; incluso en el caso extraordinario de que él, el arquitecto que mejor 
supo usar del granito y de la piedra de Colmenar entre todos los de su tiempo, 
supiese también emplear mejor que ninguno otro las telas, tapices y 
1, ( ) 559 amparas, .. . . 

Así en 1952 procede Moya a dibujar una expresiva perspectiva (fig. 142) en que 

restituye esta singular construcción efímera, a partir de los planos y memoria contenidos en 

la Descripción de los Ornatos Públicos, publicada en Madrid en 1789 560 (fig. 141). 

Pero, por lo que hace al caso, a Moya le interesa trazar el hilván entre este proyecto 

y el del Museo del Prado. Moya, siempre pronto al estudio de la arquitectura efímera 

madrileña, incide en cómo a menudo la verdadera arquitectura -la permanente- se veía 

influida por la «fuerza que hacían los ornatos en el ánimo de la~ gentes» 561
• Pues bien, el 

atento análisis de Moya, va a establecer una inopinada relación entre la fachada de este 

proyecto y la del Museo del Prado. 

En este ejercicio de restitución procede Moya a dibujar la perspectiva del primer 

proyecto de Villanueva -correspondiente a 1785- para el Museo del Prado (fig. 144), a partir 

de los planos originales que se conservan en el Museo Municipal (fig. 143). En esta 

perspectiva se aprecia claramente la idea que expresa la galería dórica antepuesta -y separada 

por una calle- al bloque del edificio, «como si se quisiera manifestar claramente la autonomía 

de la galería abierta respecto de la parte útil del edificio» 562 , «Como si fuera una copia de 

un ornato de los grandes, de los que ocultaban por completo una fachada, pero separados de 

ellas para no tapar sus ventanas», idea muy a tono con el espiírtu carlotercista, que procuraba 

559 L. MOYA, op. cit., 20 . Interesa a Moya cómo, a diferencia de lo que era usual en estas arquitecturas efímeras, el 
limitarse a «reproducir la arquitectura verdadera de su tiempo», el genio de Villanueva aprovecha «esta ocasión de desplegar 
libremente su imaginación que se ofrece a un arquitecto cuando se le libera de la sujeción a las leyes de estabilidad y de 
perennidad que rigen en el ejercicio normal de la profesión» (p. 23). 

560 q F. CHUECA, «Juan de Villanueva ... », 45. 
561 L. MOYA, op. cit., 28. Añade, como ejemplo, de esta afirmación: «( ... ) y así, tenemos la portada del antiguo Hospi

cio, ahora Museo Municipal, que es una copia evidente de un ornato, hecho principalmente con canastillas de flores y frutos, 
guirnaldas y tapices, y que Ribera nos ha dejado perpetuada en la más dura piedra berroqueña». 

562 L. MOYA, Ideas en la arquitectura ... (1971), 19. 
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no tanto un edificio que acogiera un Gabinete de Historia Natural, como una construcción 

para «engalanar suntuosamente» el paseo 563
. 

141. Juan de VILLANUEVA: Plantas y alzado del proyecto para el ornato del palacio del Duque de Alba. 

142. L.M. : Perspectiva de Ja restitución del proyecto de Villanueva para el ornato del palacio 
del Duque de Alba; 143. Juan de VILLANUEVA: planta del anteproyecto para el Museo del Prado ; 

144. L.M.: Perspectiva de la idea original de Villanueva para el Museo del Prado. 

563 F . CHUECA , El Museo del Prado, 11. 
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En los sucesivos proyectos de Villanueva para el Museo del Prado subsiste, con 

algunos cambios, esta idea; hasta que en el definitivo -de 1787- adosa la galería al edificio, 

trazándola en dos plantas: con arcos y estatuas la inferior y con columnata jónica la superior, 

muy parecidamente a lo que poco más tarde realizará para el ornato de la casa del Duque de 

Alba, donde -dice Moya- «( ... ) hace algo tan íntimamente parecido a las galerías del Museo 

actual, que es como si hubiese querido ensayarlas en un modelo de gran tamaño, ( ... )». 

Para plasmar muy evidentemente este aserto complementa Moya entrambas 

perspectivas con un tercer dibujo (fig. 145) en que establece el paralelo entre la soluciones 

inicial y final de la galería decorativa del Museo del Prado y el ornato para la casa del 

Duque de Alba. Deja, de esta manera, hábilmente propuesta esta inesperada dialéctica entre 

la arquitectura efímera madrileña y la arquitectura real, con el paradigma del proyecto final 

de la gran fachada del Prado: «Este proyecto es el que podemos ver realizado, y tan extraor

dinaria arbitrariedad de aquel maestro ha servido para perpetuar en piedras nobles la 

memoria de lo que tantas veces se hizo con nobles ideas, pero con deleznables medios» 564
. 
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145. L.M.: Paralelo entre los alzados y secciones de la idea original para el Museo del Prado, 
el proyecto final del mismo y el ornato del palacio del Duque de Alba. 

564 L. MOYA, Madrid, escenario .. . [1952], 29. Notemos cómo Pedro Moleón, en su estudio sobre la obra perdida de 
Villanueva, no cita esta relación; sin embargo, sí emparenta esta arquitectura efímera -por ser coronada por un templete 
monóptero- con otra obra de Villanueva: el Observatorio Astronómico, «que más tarde construiría en piedra, con otro diseño 
y con mayor rigor pero con la seguridad del efecto que produciría a partir de este ensayo» (P. MOLEÓN , «La obra perdi
da ... », 66). 
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La perspectiva restituida por Moya del proyecto original del Museo del Prado es 

también explícita en otro aspecto, y en este sentido sería así mismo esgrimido por Moya en 

una posterior publicación 565 • Nos referimos a su imagen como ilustración de la arquitectu

ra autónoma, en el más estricto sentido ledouxiano. 

Para Moya, en efecto, el Museo del Prado, al estar constituido por partes yuxta

puestas a distintas escalas -independientes entre sí-, constituye preclaro exponente de la arqui

tectura autónoma 566
; pero para él ese primer proyecto de Villanueva aún llegaba más lejos, 

como bien quería decir la perspectiva que comentamos: 

Esta obra [el Museo del Prado] había sido precedida por otros proyectos de 
Villanueva, aún más avanzados que el realizado. Por ejemplo, se conserva uno con 
la galería que se extiende a lo largo del paseo del Prado separada del edificio por una 
calle o paseo, como si se quisiera manifestar claramente la autonomía de la galería 
abierta respecto de la parte útil del edificio 567

. 

En otra parte de este trabajo nos hemos referido 568 al temprano interés que 

producen en Moya las ideas de Ledoux en torno a la arquitectura autónoma; pero interesa 

aquí insistir en cómo es en el Museo del Prado donde Moya encuentra la máxima expresión 

de estas ideas, expresión llevada a un límite que «ni Boullée ni Ledoux llegaron a proyec

tar» 569
, de tal suerte que se permite Moya la retórica licencia (en paralelo a lo que 

pretende con esta perspectiva) de transponer las obras de Villanueva como paradigmáticas 

ilustraciones de L 'Architecture ... de Ledoux: 

Es lástima que éste [Villanueva] no dejase alguna teoría escrita, como hizo en Francia 
su contemporáneo Ledoux, pues nos hubiera ahorrado el trabajo de interpretación; 
pero, no obstante, el libro de Ledoux puede servir como texto si las obras de 
Villanueva las tomamos como ilustraciones 570

• 

565 L. MOYA, Ideas en la arquitectura ... (1 971]. 
566 •La gran portada del Prado no tiene nada que ver con las delicadas galerías contiguas, ni éstas con los pabellones 

de ladrillo de los extremos. Cada cosa está tratada con una escala diferente, como si se destinase a seres de diferentes tamaños, 
( .. . ) Es tan autónomo este edificio que hasta sus trozos lo son entre sí» (L. MOYA, ·La arquitectura cortés» [1946], 187). 

567 L. MOYA, Ideas en la arquitectura .. . [1971], 19. 
568 Durante los años de la Guerra Civil se dedica a traducir el ensayo de Kaufmann De Ledoux a le Corbusier, en 

paralelo, significativamente, a los dibujos del Sueño. 
569 L. MOYA, op. cit. , 20. 
570 L. MOYA, •La arquitectura cortés» [1946], 187. 
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2.4.3. IGLESIAS BARROCAS MADRILEÑAS 

De modo no ajeno al epígrafe anterior, por lo que a afecta afalsas arquitecturas 

-herederas de las efímeras-, nos interesa destacar, de entre los numerosos dibujos de iglesias 

barrocas madrileñas que realizara Moya 571
, dos pequeños ejercicios que cabe incluir 

también en este capítulo. 

2.4.3. a. La basílica de Atocha 

Por cuanto enlaza con el tema -recurrente en Moya- de la falsa fachada (tema éste 

que abordamos al estudiar otros dibujos suyos 572
) es oportuno referirnos al dibujo que 

realiza en 1975 en torno a la portada y atrio de entrada de la desaparecida Basílica de Atocha 

en Madrid. 

Hemos visto la atención que pone Moya en la repercusión de las arquitecturas efíme-

ras y ornatos en la arquitectura real del Madrid barroco . Así, a la vista de una antigua 

fotografía de este templo madrileño (fig. 146) indica Moya que ésta «necesita explicarse con 

un plano, porque la fachada y su atrio eran un decorado de teatro puesto delante de un grupo 

de dos iglesias muy desiguales» 573
. 

No conociendo ningún plano suficientemente descriptivo del conjunto (pues algunos 

entonces recién publicados le parecían muy confusos) dibuja la planta del mismo (fig. 148) 

«Según el plano de Espinosa (1769), muy tosco, y visto el de Coello-Madoz (1849) para 

aclarar algo», como reza al pie del dibujo. 

Cotejando este plano con el de Espinosa (fig . 147), observamos el énfasis que pone 

Moya en mostrar la escenografía de la fachada y pórticos de entrada. La explícita alusión que 

hace el dibujo a la falsedad de la fachada, a la completa independencia y superposición de 

571 V . § 2. 1.2. a. En estos dibujos hemos visto el énfasis que pone Moya en el aspecto escenográfico de la arquitectura 
barroca madrileña. 

572 Véase este mismo aspecto en sus d ibujos de la fachada de la iglesia de la Santa en Ávila (§ 2.2 .2. c) , de la fachada 
de El Escorial (§ 2 .7 .3. b) y aún de su fachada para la iglesia madrileña de San Agustín (§ 2 .6 .1. a). 

573 L. MOYA, ms. (col. Vda. de Moya). 
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hace el dibujo a la falsedad de la fachada, a la completa independencia y superposición de 

ésta con respecto a lo que hay detrás, propone el entendimiento del frontispicio como telón 

de teatro, desde la escenografía de los pórticos de entrada. 

rnr..,"' .J;.J. 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

'f,,_:1;.""'-..t. 
c......J:¡)L..Q ..... 
h. ¡_,:LJ., ... 1111 . 

•·····-- -

146. Basílica de Ntra . Sra. de Atocha, en Madrid; 147. Antonio ESPINOSA DE LOS MONTEROS: Planta 
de l conjunto de Ntra. Sra. de Atocha (fragmento del Plano topographico de la Villa y Corte 
de Madrid (1769]); 148. L.M. : Planta de conjunto de Ja Basílica de Ntra. Sra. de Atocha. 

Este carácter de telón teatral en tan importante edificio de la vida madrileña, al que 

se desplazaban muy frecuentemente las personas reales y sus comitivas, enlaza co_n otros 

estudios realizados por Moya en torno a la fachada como anuncio, de los que nos ocupamos 

al tratar la fachada de la iglesia de Santa Teresa en Á vila y la del monasterio de El Escorial . 
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barroca de aquella sociedad, que sabía hacer de sus distintas necesidades objeto de decoración 

«Y no sólo en forma de añadidos a una estructura básica, sino en la misma organización 

teatral de esta estructura» 574
• 

En la arquitectura madrileña, particularmente, como bien ilustra este dibujo, entiende 

Moya la manera escenográfica de la propia vida de entonces, considerada como auténtica 

representación teatral, que requería esos escenarios adecuados: 

Todo aparece confuso si en aquel Madrid se trata de encontrar una ciudad, pues 
ciertamente no lo fue, ni siquiera nominalmente. Siempre fue una villa, la <<Villa y 
Corte». Nada, por tanto, de los conceptos de la «Polis» griega o de la «Urbs» romana . 
Esto fue, simplemente, un escenario para representar el drama de la vida de una 

. 1 . . 1 ( ) 575 caplta impena ; . . . . 

2.4.3. b. La iglesia de San Cayetano 

Una última serie de dibujos que incluimos en este epígrafe se refiere a la madrileña 

iglesia de San Ca y etano. Y a en 1925 había publicado Moya un pequeño artículo 576 sobra 

la misma en el que incluía dos expresivos dibujos: uno (fig. 149), de la fachada (no ajeno, 

precisamente, al aspecto escenográfico más arriba tratado); y otro, del interior ( fig. 150) , al 

que más abajo nos referiremos. 

Pero lo que aquí nos ocupa es una investigación que lleva a cabo en 1928 -recién 

titulado como arquitecto- en colaboración con Moreno Villa, acerca de unos desconocidos 

dibujos de Pedro de Ribera para este templo (aparecidos entre los papeles de la familia del 

arquitecto Aníbal Álvarez); investigación que se publica en Arquitectura 577 y que defiende 

la autoría de Ribera frente a Churriguera. 

574 L. MOYA, Consideraciones ... [1991], 127. 
575 L. MOYA, Madrid, escenario ... (1952], 10. 
576 L. MOYA, «Iglesia de San Cayetano .. . » [1925]. 
577 J. MORENO VILLA, «Tres dibujos ... » . 
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149-150. L.M.: Ig lesia de San Cayetano : Vista de la fachada y de l interior. 

Los dibujos de Ribera (planta, alzado de la fachada principal y sección longitudinal 

(figs. 151 y 152) corresponden sólo en parte a la realidad construida y a partir de aquí 

empieza el trabajo de Moya, de restitución de la idea original frente a lo construido. 

Homólogamente a estos dibujos de Ribera realiza Moya los levantamientos del alzado 

y de la sección actuales (figs. 153 y 154), expresando las diferencias entre aquéllos y lo real

mente construido; para ello vacía -desde el contorno- lo que se llegó a hacer conforme a ese 

proyecto y dibuja únicamente las variantes de lo ejecutado. Así Moya, en estos primeros 

dibujos que publica en la revista Arquitectura 578
, ya plantea una de sus frecuentes 

yuxtaposiciones gráficas (en este caso, al negativo) que saben glosar muy elocuentemente el 

discurso del texto. 

Si en estos dibujos superpone Moya lo verdaderamente construido a lo proyectado, 

en otra composición integra los tres dibujos de Pedro de Ribera . Se trata de una perspectiva 

578 Se trata de la primera de las aportaciones gráficas que publicaría Moya en la revista Arquirecrura, dejando ya sentado 
el ágil uso de su dibujo de arquitectura, que en esas mismas páginas iría confirmando en años posteriores . 
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151-152. P. DE RIBERA: Iglesia de San Cayetano: alzado de Ja fachada principal y sección longitudinal; 
153-154. L.M.: Iglesia de San Cayetano: alzado «Según queda hoy» y sección longitudinal 

mostrando las variantes del estado actual frente al proyecto. 
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hipotética (fig. 155) de la idea original, que, en su acertada orientación -a vista de pájaro- , 

es suficientemente descriptiva de la complejidad volumétrica del conjunto, como reconoce 

Moreno Villa: 

La perspectiva hipotética que ofrecemos da idea perfecta de lo singular de la planta: 
las desigualdades de longitud que tienen los brazos de la cruz, la altura de sus 
bóvedas, mucho mayor que las de las cuatro cúpulas de los ángulos (todo ello subsis
tente) y las capillas elípticas que, como la biblioteca y otros departamentos 
conventuales, no llegaron a levantarse 579

• 

155. L.M.: Perspectiva hipotética del proyecto de Ribera para 
la iglesia de San Cayetano. 

Algún otro estudioso de esta obra barroca aportaría más tarde este mismo dibujo como 

definitiva demostración de la riqueza del juego de volúmenes ideado por el genio de Ribera , 

que no se llegaría a construir completamente 580• 

Otros dibujos de Moya, con un uso diverso, apoyan este trabajo 581. Entre ellos, el 

citado más arriba de la vista interior del templo, que ilustra perfectamente «la importante 

579 
J. MORENO V ILLA, op. cit. ' 217. 

580 M. V ERDÚ, «Intervención ... » , 432. 
581 Incluye un apunte de la cripta, un detalle de la molduración del vestíbulo y varios dibujos del levantamiento de Ja 

capilla de Ntra. Sra. de la Portería, realizado por Moya poco antes y que aporta Moreno Villa a esta investigación 
(v. § 2 .2.2. a.). 
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grandiosidad que tiene el centro de San Cayetano dadas sus no extraordinarias dimensiones» 

y su excelente iluminación a traves de las cupulillas-linterna de sus ángulos, como apunta 

Moreno Villa 582
. 

582 J. MORENO VILLA, op. cit., 218. Véase también el dibujo de la cúpula de San Cayetano vista desde El Rastro , que 
reproducimos en este trabajo (fig. 20, p. 119). 
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