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A lo largo de esta tesis doctoral hemos querido exponer la correspondencia, en sus 

múltiples conexiones, del pensamiento arquitectónico de Luis Moya con el dibujo. Si ya en 

la introducción a este trabajo avanzábamos la figura de Moya (en su singularidad, pero a la 

vez en su representatividad) como claro referente de lo que para el arquitecto alcanza a ser 

el dibujo, queremos creer, concluyéndolo, que hayamos logrado aportar con este estudio un 

cuerpo congruente sobre esta correspondencia; cuerpo, que deje, puesto que no agotado (la 

rica complexión del quehacer gráfico de Moya posibilita que distintos elementos del mismo 

puedan desarrollarse en gran profundidad), sí al menos trazado el esquema que permita la 

referencia de nuevos datos e investigaciones sobre el tema. 

El estudio que aquí exponemos, en torno a la imbricación entre pensamiento 

arquitectónico y dibujo en Moya, quisiéramos que pudiera así complementar el llevado a cabo 

por Capitel respecto de su obra arquitectónica. El trabajo de Capitel ha sido, pues , una 

importante referencia para el nuestro; la verdad que conlleva todo buen trabajo investigador 

hace a Capitel concluir el suyo con el deseo de que su estudio pueda «Servir, si acaso, de 

muleta primera para ser, con rapidez, abandonada». La obra de Capitel constituye un cardinal 

referente de la arquitectura de Moya, por lo que peligroso sería intentar abandonar esa 

muleta; en lo que a nosotros respecta, lejos de abandonarla nos hemos apoyado constante

mente en ella, para poder adentrarnos por ese otro extenso campo que es la producción 

gráfica del arquitecto. 

Hemos procedido a la exploración de este campo batiéndolo en dos direcciones 

cruzadas: desde la propia realidad material de la práctica gráfica de Moya, por un lado; y 

desde la teoría y reflexión de Moya sobre el dibujo, por otro. 
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Desde este criterio estructuramos el cuerpo que ha pretendido constituir este trabajo 

en tres partes. 

En la primera, nos hemos ocupado de los aspectos teóricos en torno al dibujo en 

Moya (la formación del pensamiento gráfico-arquitectónico, su constitución y desarrollo y, 

finalmente, su transmisión a nuevas generaciones); aportando para ello numerosos textos de 

Moya concernientes al dibujo: junto a los que ya fueron publicados por Moya, otros que 

permanecen inéditos (en el APÉNDICE DOCUMENTAL incorporamos algunos de estos últimos) . 

En la segunda parte, hemos abrazado el estudio directo de la actividad gráfica de 

Moya, atendiendo a los diversos campos del dibujo de arquitectura; además de los dibujos 

del LEGADO recogemos aquí la dispersa producción gráfica de Moya, mostrando así reunida, 

en su vertebrada variedad, una significativa colección de dibujos, de la que muchos han sido 

publicados pero otros tantos (desperdigados en colecciones particulares, encontrados en 

reproducciones fotográficas, ... ) son por completo desconocidos. 

En la tercera parte, en fin, hemos procedido a catalogar los dibujos del LEGADO de 

Moya a la ETSAM; catálogo que supone, como aspecto preliminar de esta tesis, una vasta 

labor de toma de datos (búsqueda, identificación, clasificación y catalogación de los más de 

dos mil dibujos que aquí se presentan), fundamentada básicamente en el encuentro directo 

con el soporte material de estudio. Aportamos también una no pequeña selección de 

reproducciones fotográficas de dibujos de este catálogo (que facilitan su uso y apreciación). 

Las dos líneas reseñadas (la realidad inmediata de los dibujos frente a la teoría del 

dibujo), trenzándose entre sí, nos han permitido establecer la urdimbre del objeto de nuestro 

estudio; pero respecto al método seguido en esta tesis permítasenos, ya como conclusión, 

apuntar un aspecto que -por no ajustarse en todos sus términos a una investigación formal 

sobre el dibujo de arquitectura- hemos intentado hurtar, en la medida de lo posible, a lo largo 

de este trabajo: la a nuestro entender descollada calidad plástica -nos atrevemos a decir 

artística- de los dibujos y pinturas de Moya. Superpuestamente a la expresión y peso de lo 

arquitectónico (objeto éste sí del estudio que hemos llevado a cabo) se nos ofrece 

gratuitamente, aun en sus cualidades abstractas, un dibujo de muy elevado nivel, que a 

nuestro subjetivo parecer sitúa la figura de Moya (con independencia del puesto que como 
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arquitecto ocupe en la historia de este siglo en España) en un lugar muy notable del 

panorama de las artes plásticas. Puesto que la subjetividad de estos argumentos no se 

fundamenta en el método que en este trabajo hemos intentado cumplir, hemos procurado 

hacer abstracción de los mismos; todo lo más, incluimos en este estudio una suficiente colec

ción de reproducciones de dibujos y pinturas -buena parte de ellos inéditos- que posibiliten 

al estudioso contrastar estos extremos y, en lo que alcance, dar a la luz lo que juzgamos 

insuficientemente conocida -no ya reconocida- faceta. Dicho lo cual, cerramos este lapso y 

damos paso a otras conclusiones. 

Nos interesa poner fin a este trabajo no tanto glosando un sumario como discurriendo 

libremente -ya fuera de la rigidez de una estructura formal- por lo hasta aquí expuesto, 

enhebrando y haciendo hincapié en algunas ideas clave. 

Cabe insistir en que lo primero que sorprende a la vista de la producción gráfica de 

Moya es su desconcertante vastedad; pudiéramos deducir -desde este asombro- que Moya 

dibujó constantemente: en los dibujos de arquitectura realizados por Moya a lo largo de su 

vida descubrimos nítidamente la constancia de un método (hemos advertido a lo largo de este 

trabajo -y sin ocuparnos del grueso de los dibujos para proyectos- la continuidad de la 

práctica gráfica en torno a lo arquitectónico, desde su adolescencia hasta sus últimos días). 

Pero ¿por qué este método? Conviene recalcar cómo desde muy joven tuvo Moya la 

certeza de que el dibujo es la herramienta insustituible para el desentrañamiento de la 

arquitectura, la extensión natural de su pensamiento arquitectónico. A lo largo de este trabajo 

queda recogido el empeño con que el joven Moya se dio al dibujo de arquitectura -en sus 

múltiples campos de existencia-, sabedor cierto de que era éste el camino para la formación 

del arquitecto. 

En este punto nos interesa hacer una observación. Si bien a lo largo de esta tesis 

sostenemos la singular dedicación de Moya al dibujo (su específica formación en los primeros 

años, la destacada habilidad gráfica frente a sus compañeros de Escuela, la rara perfección 

de muchos de los dibujos de estudiante que aquí hemos tratado ... ) demostramos, por otra 

parte, que ésta se nutre de un ambiente educativo que hacía muy especial énfasis en la 

formación gráfica: la Escuela de entonces, imbuida de las corrientes regeneracionistas, 
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propiciaba una aproximación directa a la realidad arquitectónica por vía del dibujo; éste se 

constituía naturalmente en el instrumento para saber ver la arquitectura. En este sentido 

queremos destacar aquí cómo la formación gráfico-arquitectónica de Moya, aun dentro de 

su indudable singularidad, es fruto de un ambiente educativo que, en gran parte, se ha 

perdido en la enseñanza actual. 

Es notable (ya plenamente en los dibujos de su etapa de formación) la invariante cuali

dad arquitectónica de su dibujo; siempre sus dibujos lo serán de arquitectura, no sobre arqui

tectura simplemente: la gravedad y peso constructivo -el instinto de constructor- se dejarán 

sentir indefectiblemente en sus tan diversas series gráficas , refutándose de plano cualquier 

concesión a lo pintoresco o al propio encanto del dibujo. Esta cualidad nos parece 

verdaderamente remarcable: cabría hablar del uso moral que hace Moya del dibujo , en su 

consciente evitación de fáciles efectos agradables y graciosos , debilitadores de la «Sólida 

formación interior». 

Con ser mucha la expresión que por añadidura comporta el dibujo de Moya, la 

inteligencia que hace del mismo se confirma en su cualidad de instrumento para el 

pensamiento arquitectónico (pensamiento no restringido, desde luego, a la ideación arquitec

tónica), pero no como fin en sí mismo; de esta manera aun, por ejemplo, en sus sorprenden

tes y hasta ahora desconocidas acuarelas de paisaje lo que creemos descubrir es la mano del 

arquitecto por encima de la del pintor. Se trata del dibujo como herramienta para saber ver 

la arquitectura -dibujar y ver-, la disciplina que metódicamente emplearía Moya para 

interpretar la realidad. 

Desde este punto de vista la producción de Moya nos parece paradigmática de lo que 

damos en llamar dibujo de arquitectura; como, así mismo, nos parece oportuno el darla a 

conocer y aun el esgrimirla frente a los que reducen -no tan infrecuentemente como pudiera 

creerse en principio- el problema arquitectónico a un problema gráfico . 

Hemos también registrado la intensidad y devoción con que el arquitecto ya formado 

seguía practicando el dibujo: de manera excepcional supo dibujar y construir arquitecturas 

soñadas, pero también desde el dibujo supo analizar y desentrañar las arquitecturas 

existentes , las perdidas o las simplemente intentadas. De tal manera que, como hemos podido 
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observar, el rastreo de los dibujos de Moya nos va configurando la densa textura de su 

pensamiento arquitectónico, revelando su profunda razón de ser. 

Así enlazamos con otra característica de la producción gráfica de Moya: su variedad 

de usos. Y esto conviene al caso por cuanto, desde la pluralidad de puntos de vista, se 

contempla la complejidad poliédrica del pensamiento arquitectónico. 

En este trabajo hemos agrupado muy distintos usos del dibujo de arquitectura, 

haciendo abstracción -según queda advertido- del uso característico de proyecto. A la vista 

de estos disímiles usos -cada uno de ellos representado por una amplia y significativa 

producción- creemos que queda expuesta la coherencia del pensamiento arquitectónico de 

Moya y su dibujo, la forma en que la práctica gráfica es para Moya la vía privilegiada para 

abordar los distintos planos de lo arquitectónico. 

Paralelamente a estas diversas series de dibujos -y esto constituiría otra notable 

característica- es de destacar el soporte teórico de las mismas y la reflexión que, muy 

frecuentemente, realiza Moya sobre su propio dibujo, circunstancia ésta que facilita el 

entendimiento de la complexión entre pensamiento arquitectónico y acción gráfica en Moya. 

Pero la reflexión de Moya acerca del dibujo no se agota en la propia obra sino que , 

cuando se ocupa de su enseñanza, se extiende hacia límites mucho más amplios. En la larga 

trayectoria docente de Luis Moya, en la que al hilo del dibujo supo transmitir su propio 

conocimiento a las muchas promociones de arquitectos que con él se formaron, importa 

destacar el método de encuentro directo con el alumno a través de la expresión gráfica: a 

través del instrumento del dibujo Moya procedía -según el principio socrático de la 

mayéutica- a una introspección en lo profundo -y casi inconsciente- del discípulo; este 

método, recordado como insólito por sus alumnos, propiciaba un eficaz e inesperado 

afloramiento de formas y contenidos simbólicos, que edificaban y reforzaban la propia 

personalidad creadora del alumno. En este sentido su reconocida capacidad docente contaba 

como apoyo fundamental con su excepcional capacidad de dibujante. 

Notamos desde este punto de vista cómo el pensamiento con el lápiz en la mano 

supone para Moya toda una dialéctica formativa, capaz de evocar contenidos profundos de 

la personalidad de cada alumno; esta forma de enfocar la práctica docente se afirma en su 
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clara concepción de lo que ha de ser una enseñanza universitaria: no tanto partir de un 

reglamentado saber abstracto, como reconciliar lo que el alumno es con lo que va a necesitar 

para su vida profesional. Así la mecánica manual del dibujo, en su fácil introducción de lo 

inconsciente y lo aleatorio, constituye para Moya una irrenunciable vía propedéutica para 

la formación del alumno. 

En torno al dibujo de Moya se nos define, pues, un ciclo completo: desde la 

formación del propio pensamiento gráfico-arquitectónico hasta su ulterior transmisión; ciclo 

éste que queda registrado en la primera parte de esta tesis. 

Hemos querido así mismo mostrar cómo la compleja erudición del pensamiento 

arquitectónico de Moya se alimenta desde una práctica subrayada y apoyada por el dibujo . 

Mediante el hilo conductor del dibujo de arquitectura, en efecto, podemos encontrar una 

nueva faceta de Luis Moya, no independiente pero sí complementaria de la conocida a través 

de su obra arquitectónica. 

Interesa así destacar algunos temas que hemos encontrado recurrentemente en el 

estudio de la producción gráfica de Moya (conectando, con significativos dibujos, series muy 

distintas y aun distantes en el tiempo), y que tienen una evidente repercusión en su 

pensamiento y en su obra arquitectónica. Entresacamos algunos de ellos: la atención a la 

capacidad formalizadora de la construcción y en especial de los sistemas abovedados; la 

aplicación de un lenguaje (básicamente el clásico) a la realidad formal-constructiva de un 

edificio; la búsqueda de la seguridad de un orden geométrico y la percepción de ese orden 

por los sentidos; la inclusión de la dimensión temporal en la percepción del espacio 

arquitectónico y el modo barroco de plantear esa percepción; la insistencia en determinados 

signos arquitectónicos (la pirámide, la bóveda, la puerta), en conexión simbólica a las 

primigenias construcciones del hombre, y su codificación en la cultura clásica; las imágenes 

soñadas y surrealistas de lo arquitectónico, la analogía de la ciudad y el poder memorativo 

de sus monumentos . .. 

A la vista del conjunto de los dibujos de Moya hemos creído encontrar -lejos de una 

agrupación de aspectos e intereses inconexos- un complejo trabado y coherente, las bases 

para una teoría de su pensamiento. 
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Así, hemos notado que la formación de Moya (en particular su aprehensión de lo 

clásico) se ha fundamentado en la práctica del dibujo; el registro gráfico de los muchos 

monumentos que copiara del natural, los minuciosos levantamientos, las restituciones 

hipotéticas de arquitecturas desaparecidas o nunca llegadas a construir, las leyes y la 

geometría subyacentes que siente al dibujar un edificio . .. van creando en Moya ese fondo 

complejo de sabidurías, esa interpenetrada red de contenidos inconscientes que la función 

simbólica del acto creador sabrá traducir, más tarde, en formas. 

Hemos notado, así mismo, en sus dibujos de copia y fantasías de esos años de 

formación, cómo la curiosa coexistencia del lenguaje clásico y barroco con formas 

directamente deudoras de lenguajes exóticos y primitivistas (hindúes, egipcios, precolombi

nos ... ) apunta ya a la búsqueda de profundos contenidos simbólicos de la arquitectura. 

Creemos dejar probado con estos dibujos que el interés de Moya va centrándose, muy 

tempranamente, en formas arquitectónicas reconocibles en su remisión semántica a la 

primigenia memoria del hombre. 

En este sentido juega, desde sus años de Escuela, un fundamental papel el dibujo de 

la construcción, invariante cierto de toda su producción gráfica. Las evolucionesfilogenéticas 

de los sistemas constructivos que Moya dibujara a partir de los megalitos prehistóricos, la 

forma en que dibuja la historia de la arquitectura a partir del menhir, del trilito, del dolmen 

y la caverna, de la cabaña vitruviana ... nos explicita sin duda cúal es su intención. 

Aparece aquí clara su idea de tradición: la tradición como transmisión y progreso (la 

creación individual a partir del registro que asimila la memoria colectiva); la tradición como 

discurrir («camino por el que se avanza») siempre atento a la realidad cambiante, que se 

exige a sí mismo transformarse, que lleva en sí el germen de su renovación. En los tantos 

dibujos de construcción de Moya hemos podido detectar ese flujo transmisor de formas y 

contenidos, esa historia natural y evolutiva de los organismos constructivos (dibujada en 

ocasiones cual diagrama de las especies biológicas). El poder de la construcción, su 

determinación necesaria de la forma, jugará a favor de este discurrir; desde este prisma, a 

nuestro entender, debe contemplarse la rara intuición constructiva de Moya, aprehendida por 

el sentimiento del dibujo desde sus años de formación, cuando estribaba ese instinto en «Saber 
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apreciar sin cálculo ni razonamiento si cada parte de una construcción tiene o no condiciones 

para resistir la carga que soporta», instinto que , conscientemente, desarrolla por medio del 

dibujo. 

Paralelamente, arrancando también de sus años de estudiante, hemos destacado el 

interés de Moya por desentrañar la razón íntima de la arquitectura a través de la geometría; 

pero aquí también su interés converge con lo apuntado anteriormente. Esta búsqueda de lo 

geométrico (los dibujos de análisis , trazados reguladores, módulos proporcionales . . . ) nos 

muestra perfiles muy claros (que nos interesa impostar frente a los que se vienen dando al 

uso) : nada de trazados que garanticen maquinalmente la bondad de la obra («la buena 

proporción no determina, de por sí , la obra de arte ( .. . ); sólo le evita tropiezos»); nada de 

fórmulas esotéricas, nada de fáciles justificaciones en la socorrida y siempre atractiva 

geometría... La búsqueda de la geometría en Moya, abundando en la línea expuesta más 

arriba, se refiere al propio origen de la arquitectura, a la búsqueda inveterada de la seguridad 

«Contra el universo incoherente y el destino incomprensible»: del orden. 

En este sentido confirmamos la categoría de lo geométrico en Moya, a partir de sus 

investigaciones sobre la teoría platónica y, en especial, sobre la de San Agustín (palmaria

mente dibujada - podríamos decir- en la colección de las felicitaciones navideñas); bajo este 

criterio, así mismo, entendemos sus diversos trazados sobre las proporciones del cuerpo 

humano y sus recurrentes estudios de escala de lo arquitectónico en relación al hombre. 

Aparte de los dibujos directamente analíticos, escudriñadores de la geometría oculta 

(por ejemplo, los relativos al Partenón: donde la confrontación entre realidad táctil y realidad 

visual se hace más patente) cabe preguntarse si no es acaso el dibujo de Moya una búsqueda 

metódica de ese orden (que es fácil entender en el sentido agustiniano). 

Si ya en sus años de juventud nos sorprende el orden tectónico del dibujo (el peso 

como agente ordenador) , más adelante, en sus sucesivas composiciones gráficas, no haremos 

sino confirmar, merced al dibujo, esta incesante búsqueda de la geometría latente: geometría 

que se aprende a sentir dibujándola . 

A notar también en estas conclusiones es que en la relación proporcional entre 

arquitectura y hombre advierte Moya, a partir del pensamiento preeuclidiano y a través del 
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prisma de San Agustín, una capital dificultad (registrada tan frecuentemente en sus dibujos): 

la de la percepción del orden. 

Desde este interés de Moya -geometría proyectiva frente a geometría métrica-, se 

explica naturalmente el énfasis que pone en el entendimiento perceptivo -tiempo y espacio

de lo arquitectónico, en el modo en que a través de los sentidos se percibe (y altera) el orden 

que propone la arquitectura; y desde aquí también cabe conjeturar si el vivo interés que puso 

Moya en el estudio de la geometría preeuclidiana (visual, proyectiva) no se nutre acaso en 

la práctica visual del dibujo. (Ya en su etapa de formación hemos notado de qué manera tan 

significativa se daba Moya a la aprehensión y acuerdo de aquellas dos geometrías por dos 

procedimientos gráficos completamente distintos en su concepción: la geometría métrica, por 

el procedimiento táctil -de medida- que conllevan los dibujos de levantamientos; y la 

geometría proyectiva, por el procedimiento visual que suponen los dibujos de copia). 

A partir de estas consideraciones perceptivas adquiere también un especial interés la 

atención que presta Moya a los lenguajes aplicados a la arquitectura. A la vista de esta 

colección de dibujos encontramos un frecuente recurrir a los casos en que un lenguaje formal 

se superpone a la arquitectura: sus investigaciones gráficas sobre El Escorial, iglesias 

barrocas y, muy particularmente, sobre las arquitecturas efímeras y su influencia en la 

arquitectura madrileña real, así lo prueban. 

Pero si, guiados por el dibujo, hemos podido profundizar en estas invariantes 

intenciones (búsqueda del contenido simbólico de la arquitectura, de la transmisión y 

tradición del mismo por la construcción, de la búsqueda del orden -la geometría- y su 

percepción por el hombre), llegamos en este punto al aspecto en que nos interesa muy 

especialmente reparar: el sentido del lenguaje clásico en Moya. 

La superposición del lenguaje clásico de la arquitectura al par construcción-forma (a 

la manera -diríamos- de la arquitectura romana) no contradice el discurso; antes bien lo 

completa (nos remitimos aquí a la muy acertada conjunción propuesta por Capitel: el Moya 

griego frente al Moya romano). 

¿Qué es el lenguaje clásico para Moya? ¿acaso la nostalgia de un academicismo? 

¿acaso la voluntad de una normalización en términos casi políticos, como en ocasiones se ha 
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propendido a ver? Creemos dejar probado en este trabajo que esto no es así («lo clásico 

-dirá Moya-, ( . .. ), no está en poner o no columnas, sino en el concepto de equilibrio del 

hombre ante la vida»); para Moya, cuyo trasfondo humanista y clásico se va cultivando 

-desde la adolescencia- precisamente en el dibujo, el método -más que estilo- del clasicismo 

es el de un lenguaje que es capaz de connotar contenidos simbólicos e inconscientes que 

provienen -ligadamente a la tradición y a la construcción- desde los ancestrales tiempos del 

hombre y sus primeras experiencias arquitectónicas: «El valor del lenguaje clásico -explicará

consiste en haber sabido formar una expresión clara, ordenada y comprensible de estos 

contenidos que están en el fondo de las mentes; en el "hondón del alma", ( ... )» . 

El enfrentamiento de Moya a la arquitectura funcionalista -y aquí proponemos un 

extremo que nos interesa destacar- se alimenta -en no pequeña parte- de este sentimiento: su 

crítica mayor al Movimiento Moderno es la de haber perdido la capacidad semántica -de 

conexión con los contenidos simbólicos del hombre-, capacidad que, en cambio, encuentra 

sobradamente en el lenguaje clásico. Frente a lo que entiende como el hombre mecánico de 

la Bauhaus, defiende Moya la idea de hombre que, atávicamente, siente hambre de formas 

y de símbolos; y éstos los quiere descubrir en la memoria heredada del lenguaje clásico. 

A lo largo de la producción gráfica de Moya que aquí hemos expuesto es fácil 

encontrar esta profundización en los códigos semánticos primigenios que el lenguaje clásico 

ha sabido hacer suyos y transmitir; por ejemplo, hemos rastreado, ya desde los primeros 

apuntes de sus años de formación y, a menudo desde lenguajes arquitectónicos exóticos o 

primitivistas, la búsqueda de formas tan significantes como las del Arco y la Pirámide del 

Sueño, formas que aquí se revisten de lo clásico pero se nutren de fuentes más profundas. 

(Acerca de la feliz alianza entre estos códigos expresivos y el lenguaje clásico hemos hecho 

notar el significativo hecho de que coincida la cristalización de ésta, en los dibujos del Sueño, 

con el comienzo de los estudios sistemáticos que realiza Moya acerca de los arquetipos de 

Jung en el inconsciente colectivo). 

A partir de estas consideraciones nos interesa proponer el hecho significativo de que 

cuando, en torno a los años sesenta, deja Moya de poner columnas en sus edificios nada se 

resiente ni se contradice en su trayectoria: en lo profundo el ideal clásico permanece, en 
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tanto que permanece, si no se acrecienta, su cuidado por una arquitectura en proporción y 

equilibrio con el hombre. Sus últimas construcciones, prescindiendo del alfabeto clásico, no 

dan la razón a los argumentos heredados del Movimiento Moderno que tanto había 

censurado; antes bien, parece reafirmarse en sus propios principios. Sus últimas obras 

(particularmente las madrileñas iglesias del Niño Jesús, de María Madre de la Iglesia y de 

Ntra. Sra. de la Araucana), despojadas ya de molduras, alcanzan limpiamente aquél ideal, 

basándose en una sabia conjunción de sus invariantes intereses: el binomio construcción

forma, la capacidad semántica, el orden geométrico y la proporción con la escala del 

hombre. Si así queda registrado en sus construcciones, queremos creer que algo de esto 

también ha venido a elucidar la colección de dibujos que aquí hemos presentado. 

Ello es así en la medida en que el propio Moya es consciente de la interacción entre 

dibujo y pensamiento. ¿No quedarán muchas veces registradas meridianamente en los dibujos 

intenciones que en la arquitectura construida, en su determinada realidad, quedan menos 

explícitas? 

Acerca de la correspondencia pensamiento-acción, y éste es un último punto que 

queremos destacar, es notable la opinión de Moya en lo que toca a la defensa de la interac

ción entre la práctica del dibujo -incluso desde su aspecto manual- y el pensamiento creador. 

Cuando Moya dice que «la imaginación es una máquina que no funciona en el vacío», 

una máquina que «necesita chocar con la realidad para hacer algo», creemos ver condensadas 

muchas de sus ideas más cardinales. Por lo que a nuestro caso hace, la imaginación se vería 

así contestada -chocada- por la realidad material del dibujo: «El diálogo entre la mente y la 

mano -dice-, ( ... ), es el camino que termina en la obra de arte». 

Creemos oportuno al momento actual (en que el rápido desarrollo del dibujo por 

ordenador conlleva, junto a sus indiscutibles aspectos positivos, el riesgo de un mal 

entendimiento que mira con desdén al dibujo tradicional) exponer la defensa que hace Moya 

de la mecánica manual del dibujo (en la que contempla variables difíciles de asimilar por un 

ordenador). La atención que presta Moya a lo manual del dibujo (en tanto que «la mano 

realiza movimientos espontáneos como residuos de hábitos adquiridos en anteriores 

movimientos que fueron regidos por la mente a través del cerebro», a partir de lo cual llega 
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a imaginar formas imprevistas) nos permite otorgar una especial relevancia y coherencia a 

su, hasta aquí expuesta, producción gráfica. 

En este sentido, para terminar, quisiéramos recordar aquí cómo la última vez que 

visitamos a Moya, días antes de morir, estaba terminando de dibujar su última felicitación 

navideña; con relación a la cita de San Agustín que en ésta incluía nos hizo un comentario 

acerca del término consilium, apuntando las tres acepciones -casi contrapuestas- que encon

traba, maravillado, en esta voz latina: acto creador en cuanto voluntad consciente del autor, 

en primer lugar; en cuanto predestinación o designio de los dioses, en segundo; y, en tercer 

lugar, en cuanto azar. Así si en el primer caso obedece este acto a la racionalidad del 

hombre, en el segundo obedece a un mundo anterior -que podríamos decir de las ideas- y en 

el tercero, a lo puramente aleatorio (en nuestro caso -diríamos- al propio pensamiento de la 

mano que dibuja). Preguntándose cómo conjugar estas tres acepciones, tan aparentemente 

divergentes, que inciden en una misma acción, Luis Moya nos recordó entonces la pregunta 

que en términos muy semejantes llegaran a formular Picasso, Machado y el pensador francés 

Alain: «¿Cómo sé lo que quiero hacer hasta que lo estoy haciendo?». 

Desde esta reflexión de Moya, que centra la ideación en la propia práctica material, 

«que pide -dice- ayuda a los sentidos», nos ha interesado abordar el estudio de su producción 

gráfica. Con independencia al punto en que , a lo largo de este trabajo, se haya alcanzado a 

elucidar esta cuestión, creemos que la reunión de los dibujos de Luis Moya que aquí hemos 

llevado a cabo ya nos da por sí sola suficiente noticia; y entendemos que ha de animar, si 

no reclamar, nuevos estudios sobre lo que juzgamos paradigma de la dialéctica pensamiento

dibujo en el quehacer de un arquitecto. 
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Incluimos a continuación un conjunto de documentos a los que hacemos referencia en 

el texto; se trata en su mayor parte de manuscritos inéditos de Moya, que formaban parte del 

LEGADO a la ETSAM o nos fueron facilitados por la Vda. de Moya •. La transcripción ha 

seguido en todo al texto original , indicándose en su caso las dificultades que se hayan podido 

encontrar, así como la existencia de textos corregidos o añadidos interlineales. 

Doc. 1 

[Lección de la oposición a cátedra, sobre el proceso del acto de proyectar] 

Corresponde esta transcripción a las notas manuscritas preparadas por Moya para su lección, 
elegida por sorteo, en el ejercicio de oposición a la cátedra de Dibujo de Composición Elemental 
en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, en 1935 . Se remiten a la lección sexta del 
programa (AP. Doc. V, p. 747). 
Se indica (alineada a la derecha) la numeración de folios que aparece en el texto, por cuanto en 
algún caso se hace en el mismo referencia a e lla; esto sin perjuicio de que esta paginación se 
ajuste siempre a la de los folios reales (que hemos afiadido en cursiva, a la izquierda), dado que 
algunos párrafos son aüadidos. En las dos páginas en que se incluyen dibujos se reproducen éstos. 

Lección 6 : Proceso del acto de proyectar; factores que intervienen; utilidad de las reglas de 
composición. 

(fol. 1) 
1 

El presente ejercicio de oposición se refiere a la exposición didáctica de una lección del 
programa, y a la justificación pedadgógica del método expositivo. Por tratarse de un ejercicio de 
oposición, he preferido esta lección 6ª, entre las tres deducidas del sorteo, pues siendo de un carácter 
especial entre todas las del programa, es la más adecuada para que actuando en este momento como 
opositor, es decir , poniéndome en el punto de vista del opositor, pueda exponer con amplitud el 
método seguido en mi concepción de esta enseñanza. 

Esta lección tiene una importancia excepcional en el programa; si éste puede compararse a 

Los originales quedan archivados en el LEGADO bajo esta signatura. 
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un esqueleto la lección 6ª es, sin duda, de las que forman parte de su columna vertebral. 
Entro en la exposición didáctica. He de tratar de explicar el acto de proyectar, pero no en 

general, no como una parte de un tratado de psicología, sino como parte de una asignatura de 
Composición para estudiantes de Arquitectura . 

¿Qué es el «acto de proyectar»? Esta expresión puede no parecer del todo clara. Gramatical
mente es más bien incorrecta, y desde el punto de vista fonético, es desagradable. Con ella, sim 
embargo, se significa, para nosotros (. .. ) 

(fol. 2) 
2 

( .. .) arquitectos, el acto de componer o crear, el momento de concebir una idea arquitectónica. 
¿Puede ser objeto de una explicación este acto? Y más aún: ¿puede ser objeto de enseñanza? 
Afirmo que sí, en parte,y por esta afirmación es por lo que actúo en este momento y en esta 

lección. Si no lo creyera así, debería sin duda abandonar este sitio para no caer en el absurdo de ser 
un sacerdote sin fe. 

Es importante que los alumnos tengan también fe en esta enseñanza; no ocultaré que son 
muchos los incrédulos , y sus nombres muy prestigiosos. 

Citaré en primer lugar un artículo, no publicado, de Beaudelaire, y recogido después de su 
muerte de entre sus papeles: 

«¿Qué es el arte puro según la concepción Moderna? Es crear una magia sugestiva 
conteniendo a la vez el objeto y el sujeto, el mundo exterior y el propio artista». 
«Cuanto más claro filosóficamente quiera ser el arte, más se degradará y acercará al 
jeroglífico infantil; cuanto más, por el contrario , se separe de la enseñanza, más se 
acercará a la belleza pura y desinteresada». 
«( .. . ) la indestructible antinomia de espíritu poético puro y del espíritu didáctico». 

Es ya tópica la frase de Osear Wilde: «los clásicos sirven para entorpecer el 
progreso del arte». 

Y en nuestra Escuela de Arquitectura , hasta la creación de esta asignatura, se ha dejado fuera 
del campo de la enseñanza el acto de proyectar o crear en puridad •. En las clases de proyectos se 
ha puesto al alumno ante problemas concretos de la profesión, problemas técnicos, y se ha dejado en 
la sombra el momento de la creación artística. En ello se ha seguido la tendencia romántica y 
anárquica de la pureza del arte, tan del siglo XIX, más en verdad el arquitecto •• nada entre el agua 
fría del arte y el agua caliente de la técnica y es precisamente en esta temperatura nadando contra la 
corriente donde nuestra experiencia alcanza la hiperlucidez que tiene mucho de irracional, que permite 
las conquistas del arte; solamente en la ( .. . ) 

(jo/. 3) 
3 

( ... )Teoría del Arte se ha tratado de este acto, pero como objeto de Teoría, como examen anatómico 
a posteriori, no como luz que indique al alumno su camino en este misterioso momento; y preci
samente al conocer la situación del alumno ante este problema, al ver los resultados dañosos de dejar 
al aprendiz de creador en libertad y en desamparo ante un problema concreto, por un lado, y ante el 
inmenso cúmulo de soluciones dadas por Ja humanidad a lo largo de su historia para este problema, 
por otro, ha surgido Ja creación de esta nueva clase. 

Comprendo mi delicada situación ante Vs . 

Desde «en puridad» hasta «Solamente en la Teoría del Arte» está intercalado posteriormente. 

Intercala aquí: «Según frase de Dalí en su "Estudio sobre la conquista de lo irracional"». 
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Los que sientan la comezón creadora se sentirán coaccionados ante esta enseñanza; los que 
no la sientan esperarán que de ella les venga como un maná o como el don de lenguas en la Pentecos
tés, el don creador del que carecen, y al no recibirlo se sentirán decepcionados. Sin embargo, esta 
enseñanza es precisa. 

Messer ", en su Historia de la Pedagogía, dice que en el siglo XVIII: la creación artística se 
considera como una actividad racional resultante de la aplicación de determinadas reglas y como tal, 
susceptible de ser enseñada y aprendida. Con objeto de fijar sus límites e investigar qué método 
podría emplearse para conseguir el desarrollo de las facultades de todos los alumnos, desde los menos 
dotados hasta aquellos cuyas excelsas cualidades bordeen los límites del genio, haré desfilar 
rápidamente las opiniones que a mí me han animado, y espero animarán igualmente a unos y a otros. 
De este modo, no yo, sino inteligencias superiores de varias épocas servirán de guía en este momento 
y aclararán el concepto de esta enseñanza. 

(fol. 4) 
3 

Comenio, el célebre educador del siglo XVII (Moravia) , exageraba sin duda el valor de los 
métodos para conseguir el desarrollo espiritual. Veía 3 grados en este desarrollo .. : 

1. Intuición sensible 
2. Memoria y conocimiento de lo general 
3. Aptitud de juzgar (apl icación de reglas generales a casos nuevos y concretos) 

Sin embargo, aquí quedan expresados con claridad los tres factores que intervienen en nuestro 
acto de proyectar; si éstos no pueden ser objeto de una estricta enseñanza, como Comenio creía 
posible que lo fueran , por lo menos su sistematización nos facilitará luego el examen del acto citado. 

Es conocida la idea de Aristóteles sobre las fases de una enseñanza: 

natura: dotes naturales 
exercitatio: práctica 
ars: normas teóricas 

Idea también de aplicación en este caso, como justificación de la posibilidad de una enseñanza. 
Pero es inútil aducir citas de autores si antes no determinamos el alcance del tema sobre el que aplicar 
nuestro acto de proyectar. Este tema es la arquitectura, en primer lugar; y dentro de ella es la compo
sición elemental cuya definición debe ser el principio del curso. 

(fol. 5) 
4 

Hay un libro de Krause, traducido nada menos que por D. Francisco Giner y publicado en 
Sevilla en 1874, no tan conocido como sería de desear, titulado «Compendio de Estética». Este libro 
es de utilidad general en este curso, no sólo en esta lección. Me valdré de él, en 1 •r. lugar, para 
definir la arquitectura que ha de ser la materia de nuestra creación, y sobre la que por consiguiente 

Desde aquí hasta el punto y seguido el texto está intercalado posteriormente. 

Los tres puntos son intercalados posteriormente. 

A continuación intercala, posteriormente: 
«Bacon: 

a) observar hechos naturales 
b) inducir apreciaciones de carácter general 
c) deducir nuevamente los procesos naturales aislados». 
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ha de operar nuestro acto de proyectar; no la arquitectura en abstracto, que es tema de las lecciones 
1 y 2. 

Pár. 121 : «Si por arquitectura se entiende no sólo el arte de edificar casas, si que el de 
levantar monumentos de todas clases , y si este arte se concibe en su propia y total idea, se enlaza a 
la idea general de la plástica, de la cual constituye una parte especial y subordinada. La idea general 
de la Arquitectura es la de "la información estético-ideal de lo inorgánico, ante todo por sí mismo, 
y luego para servir a determinados fines racionales"». 

Una sencilla aclaración de tipo histórico será suficiente para adaptar esta admirable definición 
a nuestro momento. Me refiero al excluir las casas del concepto artístico, lo que tiene explicación por 
el concepto de la edificación en el momento de ser escritas estas líneas. Incluso hasta hace muy pocos 
años en Italia se separaban ambas actividades, la de construir casas y la de hacer arte arquitectónico, 
correspondiente la 1 ª. a los ingenieros y la 2ª. a los arquitectos. ' 

Corrobora a la definición de Giner la que figura en la enciclopedia británica: «La educación 
arquitectónica en los países occidentales parte de la base de considerar la arquitectura como una de 
las bellas artes, y por tanto el principal objeto de la educación del arquitecto es prepararle como un 
artista creador de edificios» . 

5 
«La composición arquitectónica requiere pensar simultáneamente en tres dimensiones, de 

modo que la obra resulte expresiva y bella». 

(fol. 6) 
6 

Tenemos por tanto definido el alcance de nuestro acto de proyectar, y el carácter de nuestro 
modo de expresión, que es el dibujo arquitectónico; de la esencial correspondencia entre el proyecto 
y su expres ión hemos de tratar más adelante con la extensión debida, aparte de lo que en la lección 
7 ha de referirse exclusivamente a dicho dibujo. 

Entremos en la interioridad del acto de proyectar, que ha sido analizado tantas veces a lo 
largo de la historia . 

Atkinson y Bagenal , en su «Teoría y elementos de Arquitectura», 1926, (pág. 22) explican 
el proceso del acto , que no es más que lo dicho por Aristóteles y Comenio, pero aplicado a 
nuestro caso. 

En definitiva, establecen como elementos del acto creador «la riqueza de conocimiento más 
la visión crítica». 

De la unión de ambos no puede desde luego surgir el acto en sí, pero son elementos 
indispensables. Es lo mismo que con más claridad expone López-Rey en un estudio sobre Pollaiuolo, 
cuando aclara que la técnica está presente en el acto de la creación, pero no es la creación. 

Poco a poco se van aclarando los factores que intervienen en este acto de proyectar: por una 
parte hay un problema determinado que resolver; enfrente está un cúmulo de conocimientos y de 
soluciones. El espíritu creador ha de actuar sobre el 1° valiéndose del 2°, y ejercer simultáneamente 
una función crítica, ordenadora, objetiva, si puede usarse esta palabra en el acto más subjetivo 
posible. Después el resultado ha de tener su expresión en el dibujo arquitectónico. Éste es el esquema 
del acto, el nexo indispensable es el espíritu creador; sin él no se hace nada. Yo no puedo infundir 
este espíritu a Vs., ni método alguno de enseñanza puede producirlo. ( . . .) 

(fol. 7) 
7 

(. . .) Yo creo que todos Vs . lo tienen, en más o menos grado; la carencia absoluta de él sería una 
anormalidad mental. Se trata por tanto de que esta enseñanza desarrolle este espíritu en los que lo 
tengan atrofiado, y lo acompañe en todos con los conocimientos y el espíritu crítico necesarios, para 
que todos podamos «llegar a crear la realidad» como afirman Hegel y Fichte, ya que el llegar a 

734 



APÉNDICES DOCUMENTALES 

conocerlo es imposible según Kant; «desarrollar "la sustancia espiritual con energía activa creadora", 
(Kant y Fichte), base también de Pestalozzi. 

Empecemos por los conocimientos necesarios. Se trata en 1 er lugar de aquellos que constituyen 
una «Cultura»; Atkinson y Bagenel, op . cit. ,expresan esto claramente: «Buen gusto • es la expresión 
de un deseo de buena cal idad en la vida y sus formas; existe sin esfuerzo cuando hay una cultura. En 
algunas escuelas de arquitectura de Inglaterra se enseña historia social y literatura. En muchos países 
se exige para ingreso en estas Escuelas una amplia educación no técnica, y a veces siguen estos 
estudios no técnicos durante la carrera. En la Enciclopedia Británica se dice: No hay sistema 
educativo que pueda engendrar esta cualidad (creadora) pero se puede ayudar su desarrollo 
aprovechando la experiencia del pasado». «Debe ser precedido este desarrollo por una educación 
liberal (cultura general)». Messer ··: la finalidad educativa, según el neohumanismo, radica en el 
armónico desarrollo de todas las energías espirituales y corporales. con preferencia a toda formación 
profesional . 

Estos conocimientos no forman parte de la enseñanza de esta Escuela, ni se exigen para su 
ingreso de modo expreso, pero sí implícitamente al exigir el Bachillerato completo, que en nuestro 
país supone la suma de todos estos conocimientos. Claro que por la edad a que son cursados su 
aprovechamiento no es grande para nuestro caso, pero es de suponer que Vs. que aspiran a ser 
arquitectos habrán (. . .) 

(fol. 8) 
8 

(. .. ) seguido frecuentando el trato de los clásicos, tanto griegos y romanos como españoles de nuestro 
siglo de oro, que no hayan abandonado el contacto con la literatura actual española y extranjera, y 
que con frecuentes viajes por nuestro país hayan aprendido a conocerlo y amarlo, a sentir sus 
necesidades, su variedad admirable , y hayan aspirado a comprenderlo. La frecuentación de esto es 
la mejor base para una cultura eficaz en nuestro caso y deben insistir en ella en todo lo posible. Pero 
hay un punto más importante, y es el referente a una cultura artística general, ésta es especialmente 
necesaria para el estudiante de arquitectura, y en ella es preciso insistir sobre la plástica. Muy 
importante es la influencia de la música en la formación de un espíritu moderno: Salvatore Vitale, 
en su L 'Estetica dell 'Architettura: «la esencia de la música es la esencia del tiempo, pero es también 
la sustancia misma del alma individual , metida inexorablemente en el fluir de las sucesiones tempo
rales. El espíritu moderno se encuentra así, en la música, a sí mismo; lo que tiene de más profundo 
e interior, su misma esencia» . Pero en nuestro caso es más importante una educación plástica visual, 
que sólo ella será quien podrá proporcionar aquellos elementos aquellos elementos de juicio, aquella 
función crítica que estimamos necesaria en el acto creador. Este conocimiento, que Vs. por instinto 
habrán desarrollado en visitas a Museos, Monumentos, Edificios, de todas épocas y lugares, es lo que 
tratamos de desarrollar no sólo en esta asignatura, sino en las que la acompañan en estos primeros 
cursos de la carrera . En nuestra asignatura, especialmente, hemos ( .. . ) 

(fol. 9) 
9 

( . . .) de tratar desde un punto de vista crítico, polémico, de muchos temas de es.ta índole, y especial
mente de aquellos puramente arquitectónicos. 

Considero todo esto que precede, sin embargo, como algo no especial de la asignatura; son 
temas que deben estar en el conocimiento de todos Vs. desde el momento en que aspiran a ser 
arquitectos . Mi misión se reduce a una discriminación entre ellos. Tengo el deber de impedir que 
queden Vs . aplastados por el enorme cúmulo de formas existentes en el mundo y que constituyen el 

Estas comillas no aparecen cerradas . 
De aquí al punto y aparte el texto ha sido intercalado posteriormente. 
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total patrimonio de la humanidad. Hay formas que serían francamente perjudiciales para Vs. en este 
momento tan delicado de su formación . No estamos , afortunadamente, en momentos de confusión en 
que puedan temerse cosas como la citada por D. F . Giner en su op. c. donde al mencionar la lucha 
de estilos del siglo XIX, entre el clasicismo y el medievalismo, hubo un Señor Wiebeking que 
propuso emplear el estilo clásico en el exterior y el gótico en el interior de los edificios. Ahora 
sabemos el valor absoluto de la plástica, y el relativo de los estilos: la misión del profesor debe 
consistir en aclarar esta distinción entre la plástica y Jos estilos; misión nueva en realidad, más 
delicada y mucho más eficaz que el estudio de los estilos desde el punto de vista histórico o desde el 
determinismo constructivo, tan grato desde Viollet-le-Duc y tan terriblemente dañino desde el 
momento en que los sistemas constructivos de otros tiempos no tienen interés ahora más que para el 
arqueólogo como tales sistemas constructivos. El interés para el estudiante actual de esta asignatura 
está en lo eterno y universal de aquéllos , en su realización plástica, en su propósito artístico, y no en 
los accidentes de tiempo y lugar, de interés puramente histórico o anecdótico. 

El conocimiento de la parte constructiva, histórica y teórica de los estilos pasados es cuestión 
de asignaturas especiales de esta Escuela, donde se informará a Vs. de ellas con toda la extensión 
debida. Pero insisto en que el objeto de esta enseñanza es , nada más y nada menos, que dar el primer 
paso que separa la nueva vida del creador de formas arquitectónicas de Ja anterior de copista o 
estudiante de las mismas. 

(fol. 10) 
La discriminación de las formas y temas que se ofrecen a la consideración del estudiante que 

ha de componer un proyecto es una preocupación en mí desde que en 1932 conocí el admirable 
estudio de Ortega y Gasset titulado «Principio de la economía en la enseñanza,, en su «Misión de la 
Universidad». 

Ortega y Gasset: «Ésta brota (la enseñanza) cuando el saber que es preciso adquirir contrasta 
con la limitación en la facultad de aprender. Hoy más que nunca el exceso mismo de riqueza cultural 
y técnica amenaza con convertirse en una catástrofe para Ja humanidad, porque a cada nueva 
generación le es más difícil o imposible absorberla». 

De donde deduce su «principio de economía en la enseñanza». «La Universidad es un bosque 
tropical de enseñanzas».«Si a ello añadimos lo que antes nos pareció más ineludible -la enseñanza de 
la cultura-, el bosque crece hasta cubrir el horizonte; el horizonte de la juventud, que debe estar claro, 
abierto y dejando visibles los incendios incitadores de ultranza. No hay más remedio que revolverse 
ahora contra esa inmensidad y usar del principio de economía, por lo pronto, como un hacha: 
Primero» ", poda inexorable. 

El principio de economía no sugiere sólo que es menester economizar, ahorrar en las materias 
enseñadas, sino que implica también esto: «en la organización de la enseñanza superior hay que partir 
del estudiante», no del saber ni del profesor. «La Universidad tiene que ser la proyección institucional 
del estudiante», cuyas dos dimensiones esenciales son: una, lo que él es: escasez de su facultad adqui
sitiva de saber; otra, lo que él necesita saber para vivir» . 

(fol. 11) 
Al limitar los temas susceptibles •• de formar nuestro tesoro de proyectistas hemos de tener 

en cuenta que somos españoles del siglo XX; que no podemos prescindir de nuestra psicología ni de 
nuestra tierra; cuanto más afirmemos nuestra base en nuestro suelo más segura será nuestra posición. 
«Lo que no es tradición es plagio», dice Eugenio d'Ors. Ver hoja (pág. 2 y 3). 

Adrian Stokes: «To might the ballet». «Cualquier innovación es permisible en este arte 
mientras sabe mentener vigorosamente los principios clásicos». 

Parecen cerrarse aquí las comillas. 

Desde aquí hasta el final de la cita de Stokes el texto es añadido en papel superpuesto. 
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Entre los conocimientos necesarios en el acto de proyectar hemos mencionado antes las reglas 
de composición. Entendemos por reglas de composición aquellas leyes teóricas, aunque deducidas en 
general del estudio de edificios existentes, que se supone sirven para componer bellamente un edificio. 

La creencia en el valor absoluto de tales reglas es cuestión muy delicada. Encontramos por 
ejemplo que Leonardo, quizá el espíritu más fino de todos los tiempos, da reglas fijas en su «tratado 
de la pintura» para la composición de diferentes escenas: por ejemplo, describe en una batalla dónde 
deben colocarse los muertos, las actitudes de los combatientes, las expresiones de dolor o de ira, etc. 

Todos los tratadistas de arquitectura, desde Vitrubio, proporcionan con reglas fijas las 
columnas y entablamentos. Y esta costumbre de los módulos y de los trazados reguladores se sigue 
incluso en el momento actual por Le Corbusier . De estas reglas de proporción se trata con más detalle 
en Lección 13. En ésta, se tratará sólo de una idea general de ellas, para poder conocer su valor 
relativo, y, al mismo tiempo para fijar el momento en que deben intervenir en el acto de la 
composición . Examinemos el principio de tales leyes de proporción y composición. 

(fol. 12) 
11 

En la base de todas ellas está la idea de que todo en la naturaleza es geometría, o puede 
reducirse a geometría, idea muy halagadora para nosotros que no tenemos otro modo de expresión 
que la Geometría. De este modo, todo tratadista, Leonardo, Serlio, Arfe, Fr. Juan Ricci, etc., 
empieza por estudiar las relaciones geométricas entre las distintas partes del cuerpo humano. Se 
apl ican las mismas reglas a los animales y plantas, determinando, por ejemplo, las proporciones de 
la hoja de acanto. A la Arqu itectura se aplican también estas reglas, empezando por elementos sueltos, 
los órdenes, y llegando a edificios completos. Vitrubio da las proporciones de su Basílica de Fano, 
de los teatros romanos, etc . Desde el siglo pasado se buscan también las reglas de proporción de la 
arquitectura medioeval. La preocupación pitagórica por el valor de los números en sí es base de 
muchas de estas reglas. El número de oro o sección dorada, relación entre dos dimensiones con la 
fórmula (a+b)/a = a/b, se encuentra en gran número de obras de arte, incluso pinturas. Leonardo 
dibujó maravillosos poliedros para la obra de Fra Luca Pacioli «De divina proportione». 

Las formas de conchas y caracoles son estudiadas por Matila C. Ghika en su obra «El Número 
de Oro» (prólogo de Paul Valery). 

Panteón de Roma: 
PI. XLI (pág . 73) 
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(fol. 13) • 

Tratemos del valor de estos trazados reguladores . En su origen, sin duda, fueron concebidos 
con dos fines: uno material, de simplificación del trazado en un replanteo; otro religioso , totémico, 
de necesidad de orden contra el universo incoherente y el destino incomprensible. 

También tienen un fin educativo. Pestalozzi quería hacer sentir a los niños la teoría de la 
forma por medio de una serie gradual, empezando por la línea recta en distintas posiciones, el 
cuadrado, la circunferencia, la elipse, etc. Sobre todo, y esto es lo más importante para nuestro caso, 
quería hacerles concebir las formas de todas las cosas en su relación con la figura cuadrada. 

(fol. 14) 
13 

Estas son las reglas clásicas de composición, las que se refieren exclusivamente a las 
relaciones de proporción, dando como cosa fija y definitiva la verdadera composición de masas. El 
seguro instinto de los clásicos establecía los tipos de composición que consideraba necesarios, y los 
reducía a un pequeño número . Dentro de cada uno de ellos era fácil para el tratadista encontrar la 
regla de composición que había servido para cada caso. Pero ha habido tratadistas modernos, como 
Howard Robertson en sus «Principios de la composición arquitectónica», que tratan de determinar 
reglas que puedan servir en cualquier caso para establecer proporciones agradables. Dos errores 
encuentro en esta actitud: el 1° es ser un sistema que anteceda a las composiciones sobre las que se 

Los folios siguientes se encontraban agrupados por separado a los anteriores, pero dentro de una misma carpeta y 
junto a otras notas; son, no obstante, cont inuación de éstos. 
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ha de aplicar; las reglas deben aplicarse después de concebida la composición, como lo hicieron, 
puede asegurarse, los clásicos de todas las épocas; la aplicación de las reglas tiene por objeto corregir 
las proporciones de un elemento dado. El 2° error es el de tratar de aplicarse a cualquier caso, 
incluso a lo que puede calificarse como arquitectura pintoresca. El romanticismo anárquico de Ruskin, 
su confusionismo, su creencia de la unidad entre belleza-bien-verdad, su concepto puritano de unión 
del arte y de la artesanía, la finalidad moral que creía poder alcanzar con la práctica del arte, fueron 
causas de su busca de reglas fijas en cuanto encontraba bello. No podía concebir la obra de arte pura 
y solitaria; pretendía convertirla en modelo al alcance de todas las inteligencias, imitable por 
cualquiera (. . . ) 

(fol. 15) 
14 

(. . .) que tratase de repetir aquellas condiciones sociales en que el original había sido concebido. Esta 
preocupación suya esteticista de fuga de un mundo crecientemente feo y desagradable por la invasión 
del maquinismo, recién aparecido, le hacía buscar sus cánones de belleza en lo contrario a lo que el 
maquinismo podía producir, es decir en lo contrario a la serie, a la repetición, a la simetría; en 
aquellas construcciones de libre composición, desordenada estructura, artística asimetría. En su tiempo 
no podía sospecharse que llegaría nuestro momento en que se ha llegado a unir la noción de belleza 
a la palabra máquina. 

Ha sido enorme la influencia demoledora de estas teorías anárquicas ruskinianas hasta casi 
el momento actual. Incluso Osear Wilde cae dentro de este anárquico sentimiento, a pesar de que 
representa dentro de Inglaterra, con su desprecio al bien y su ignorancia de la moral, el extremo 
opuesto a Ruskin, filantrópico y puritano (Siglo XIX, «De Ruskin a Wilde», Maurois). 

En este sentido didáctico es muy delicado aconsejar a Vs. el estudio de obras como la citada 
de Robertson. Sus estudios de los efectos de unidad sin simetría, composición de masas en libertad, 
buscando el equilibrio en sutiles acentuaciones de efecto por el claroscuro o por el contraste de 
distintos materiales, son sin duda útiles para el arquitecto formado previamente en una sólida 
disciplina, pero serían peligrosísimos en el momento de la formación del espíritu; servirían sólo para 
proporcionar al espíritu medios de huir de lo básico de una severa (. . .) 

(fol. 16) 
15 

( .. . ) composición, para caer en las redes de lo pintoresco, de lo gracioso, de lo fácil. 
La aplicación de las reglas de composición debe hacerse en dos grados: en el primero se hace 

inconscientemente, ya que estas reglas están implícitas contenidas en aquellos temas conocidos por 
el proyectista que forman su riqueza cultural aplicada al asunto de que se trata. El proyectista no 
puede, desde luego, aspirar a «Crear», en absoluto, un tema. Lo que haga será una derivación, más 
o menos original, de algún tema conocido. Cuanto mejor seleccionado esté su repertorio de temas 
tanto más segura será su ¿marcha? en el acto de proyectar. Insisto en que lo importante para el 
alumno no es poseer un repertorio inmenso e informe de temas, sino poseer los necesarios y bien 
ordenados, clasificados en buenos y malos, en positivos y negativos . Debe en efecto conocer ejemplos 
negativos según la conocida práctica didáctica inglesa. Ahora bien, los temas que el alumno tenga 
para sí como buenos obedecerán desde luego a reglas de composición, y éstas son las que implícita
mente y hasta inconscientemente, se trasladan a la obra en creación. 

Después, en una segunda etapa, se aplicarán estas reglas deliberadamente, con objeto de 
corregir las proporciones, las medidas y las relaciones de aquéllas. 

Las leyes de proporción satisfacen íntimos deseos humanos , anhelos de orden y de defensa. 
(En la magia se empieza trazando un círculo defensivo). Según Le Corbusier, «estos ritmos están en 
el origen de los actos humanos . ¿Resuenan? en el hombre por una fatalidad orgánica, la misma ( . .. ) 
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(fol. 17) 
( ... ) fatalidad que hace trazar la sección de oro a los niños, a los viejos, a los salvajes, a los ilustra
dos. Un módulo mide y unifica; un trazado regulador construye y satisface». No hay que temer «que 
un trazado regulador mate la imaginación o instaure la receta» como norma de arquitectura. El trazado 
se aplica para dar esa ordenación ansiada por todo hombre a lo ya concebido y esto no debe ser 
difícil , porque la concepción ha debido hacerse sobre la base de temas ordenados, bien elegidos. 

«La arquitectura es la primera manifestación del hombre creando su universo, creándolo a la 
imagen de la naturaleza, sometiéndose a las leyes de la naturaleza que rigen nuestra naturaleza, 
nuestro universo. Las leyes de la gravedad, de la estática, de la dinámica, se imponen por reducción 
al absurdo: sostenerse o hundirse». 

«Un determinismo soberano ilumina a nuestros ojos las creaciones naturales y nos da la 
seguridad de una cosa equilibrada y razonablemente hecha, de una cosa infinitamente modulada, 
evolutiva, variada y unitaria». 

«Las leyes físicas primordiales son sencillas y poco numerosas». 
«Un trazado regulador asegura contra lo arbitrario y es una satisfacción para nuestro 

pensamiento matemático. Es la operación de comprobación necesaria para aprobar todo trabajo creado 
en el ardor de la inspiración». «Es una satisfacción de orden espiritual que comunica a la obra la 
euritmia». «La elección de un trazado regulador es un momento decisivo de la inspiración». 

(fol. 18) • 
17 

Parece necesario indicar algo sobre la actitud espiritual del proyectista en el momento de su 
acto creador. Su actitud debe en todo momento ser orientada hacia la belleza, desde el momento en 
que se trata de una creación artística, y hacia el cumplimiento de un fin útil, ya que nuestro arte es 
la arquitectura. 

Para Osear Wilde que «todas las cosas son bellas o feas, y la utilidad estará siempre del lado 
de la cosa hermosa». Y Henry van de Velde, en su folleto «LO Nuevo»: «Lo nuevo ... que se manifestó 
en la última década del siglo pasado en el dominio de los diferentes oficios de arte primero , y de la 
arquitectura después, fue provocado por una repulsión violenta e irresistible contra la fealdad». «Falta 
absoluta de control sobre la relación de la forma de estos modelos con el fin práctico a que estaban 
destinados». «La palabra inflamada de Ruskin y las creaciones admirables de W. Morris eran 
anacrónicas» . «La concepción lógica aplicada a la creación de toda forma , a la invención de toda 
construcción». 

«Apartar todas las novedades antiguas y modernas , y reanudar la tradición: la tradición 
primordial de la concepción, la de la forma adecuada, pura y eterna». 

«La deducción lógica y el empleo razonado y razonable de los materiales que son a su disposi
ción». «Ir en busca de lo nuevo por la perfección». 

«El reino de la belleza está preparado desde el comienzo de los siglos. Su cumplimiento 
depende de nosotros, y de la parte que en la busca de la belleza demos a la Razón» . 

Gropius .. : 
industria: control indivisible por uno solo (normas) . 
trabajo manual: subdivisión del trabajo. 
«La norma (el standard), la principal ocupación de una escuela moderna de proyec
tos». «Es la fusión de lo mejor de las formas anteriores de un objeto». 
«El objeto de la mecanización es liberar la mano y el cerebro para permitirles más 
altos órdenes de actividad» . 

En el margen superior se añade un texto del que la primera línea no es legible en su total idad: «( . .)(de componerse
poner juntos): "Se usa para el arreglo equilibrado de las partes de una pintura, escultura o edificio, de modo que formen un 
conjunto armonioso"». 

De aquí al final del fo lio está añadido en papel superpuesto. 
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(fol. 19) 
18 

En el acto de proyectar es elemento necesario, como antes hemos dicho, el impulso personal 
creador, sin el cual no hay obra aunque se den los otros factores de fácil aprendizaje y cuya 
enumeración ha sido objeto de esta explicación. Este impulso será tanto más vigoroso cuanto más 
destacada sea la personalidad del creador, cuanto más acentuados estén sus rasgos . No hay que 
confundir esto con una «exaltación» de la personalidad al modo romántico. Se trata al contrario de 
una «formación» de la personalidad, de un desarrollo de la misma, al modo como concebían este 
concepto Giner y Cossío. Labor ésta larga y delicada, que sale fuera de un curso de una Escuela de 
Arquitectura. El camino más corto para encontrarse uno a sí mismo da la vuelta al mundo, decía 
Keyserling. Sólo una organización personal de lecturas, viajes, amistades, conversaciones, puede 
contribuir a esta formación , que en definitiva es un conocimiento de sí mismo. Si para el desarrollo 
de nuestra personalidad y para actuar en la vida con dignidad hemos de seguir el consejo de Nietzsche 
«Sé el que eres», hemos de saber primero qué somos. 

El valor de los métodos no debe exagerarse en esta enseñanza que tiende a la formación de 
la personalidad artística. Decía Kant que «los animales son guiados por el instinto. Sólo el hombre 
necesita ser educado». Pero cuando se trata de una actividad esencialmente intuitiva, como es la 
creación artística, esta educación se hace más difícil y en realidad debe la educación artística 
convertirse en una educación del instinto. Si es posible que el instinto pueda ser educado. En realidad 
lo es, pero no como tema de enseñanza, sino por influencia general ( ... ) 

(fol. 20) 
19 

( ... ) del medio en que se vive ·. 
Expondré como una curiosidad interesante el s istema que para desarrollo del instinto de los 

niños ha ensayado, con éxito al parecer, Alma Faulkner. 
Alma Faulkner .. : Dibujos comunes por niños. Arch. Review. Agosto 1933 . 
Cada dibujo por 15 niños. 
1 ° Llenar dos paneles rectangulares de dimensiones dadas por cinco manchas de igual tama

ño: Crítica común sobre 1) el arreglo de los paneles en la página - 2) La ocupación 
del espacio con las manchas - 3) La ejecución del conjunto. 

2° Las manchas se transforman en flores. 
3° Llenar cuadrados con dos unidades alternativas seleccionadas por el alumno. 
4° Lo mismo pero sin cuadrados que sirvan de guía. «El primitivo marco de cuadrados es 

abandonado, y hay que establecer ideas más sutiles en la mente». 
5° Aplicación a grabado en linoleum de los temas anteriores. 
6° Composición pictórica mural: Se discute el asunto. Se va componiendo en común. Si al

guien no está conforme con un ¿trazo?··· debe dibujarlo al lado , y el conjunto de 
la clase decide. 
No habiendo dibujado del natural previamente, describen 1 ° el movimiento con pala
bras, y luego lo dibujan. 

Tal s istema es en realidad seguido por el régimen de seminario que debe regir esta clase. El 
trabajo debe ser discutido en común, aunque luego la realización sea obra de uno solo. Este régimen 
de seminario parece ahora el más adecuado para la enseñanza de materias como ésta, que son la base 
espiritual de nuestra profesión. 

Se añade en el margen superior: «Umdenstock: la arquitectura creada por una época resulta de las disposiciones 
morales del conjunto social y de su clase dirigente, traduce el espíritu, el gusto, las necesidades» . 

.. El texto que sigue, hasta «Tal sisrema es en realidad .. ·"· se ha añadido en papel superpuesto. 

Quizá «trozo,. . 
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lº' Congreso · internacional de Educación Arquitectónica. Londres, RIBA, 1924. 
En Japón, «Educación y elevación moral "de constructores y obreros». 
D. P . Muguruza: No sólo formar al arquitecto, sino encontrar una organización que eduque 

al arquitecto y realice la selección, formación y educación de todas las personas que han de estar bajo 
su dirección. 

(fol. 21) 
Suecia: las mañanas en la escuela y las tardes en oficinas de arquitectos. 
En Australia y Canadá, escepticismo sobre los talleres. Lo mismo en Noruega e Italia; en 

general, la escuela domina sobre la ayundantía. 
Prof. Lethaby: «la escuela suplementada con contacto directo con el duro material y los 

problemas reales». 
Prof. Blaauw (Holanda): «llevar la forma arquitectónica a una pura armonía con la 

construcción. Pureza de construcción, con pura forma , es la base y el ideal de la arquitectura 
holandesa de hoy». 

Puesto que el sistema de aprendizaje en estudios va siendo gradualmente sustituido en todos 
los países por el de Escuelas , es lógico que se quieran éstas aprovechar lo mejor de los talleres, que 
es sin duda el contacto con la realidad, con los problemas prácticos , y el método de trabajo en común, 
en colaboración. Lo primero será más bien objeto de otros cursos más elevados de proyectos. El 
actual, de composición elemental, es casi abstracto. El método de trabajo en común es muy 
conveniente también, pero con el límite de una dirección inteligente en la clase, ya que el 
inconveniente del trabajo en oficinas es la absorción de las personalidades de los discípulos, y aquí, 
es preciso recordarlo, se trata de lo contrario, de afirmar y revelar la personalidad del alumno. 

Queda ahora, como final de esta lección y preparación para la siguiente, hablar de la relación 
que existe de correspondencia entre el proyecto y el dibujo que lo expresa. Si el 1 ° necesita del 2° 
como medio de expresión, es indudable que existe una influencia del dibujo sobre el proyecto, tanto 
como del proyecto sobre el dibujo . Relación mutua semejante a la que existe entre las ideas y el 
lenguaje. Éste es el espíritu de ( ... ) 

(fol. 22) 
(. .. ) un pueblo y el creador de sus ideas, según la tesis de Unamuno. En nuestra profesión esto 
aparece más claramente aún . 

1909: 
Véase sobre esta relación lo que figura en el ejercicio de Oposición de D. Juan Moya, año 

«Toda representación gráfica es dibujo, pero no todo el dibujo es la misma cosa, y limitán
dome a comparar el que practican pintores y escultores, especialmente los primeros, con el 
que el arquitecto tiene que hacer, se advierte una diferencia esencial entre aquéllos y éste; y 
forzosamente así tiene que ser. Los pintores, valiéndose de líneas, y , sobre todo, del cla
roscuro, y los escultores, por medio del relieve, atienden principalmente al realismo en sus 
obras, pues les basta la verosimilitud de ellas». 
«No sucede así al arquitecto, que ordinariamente no interpreta objetos de los que la naturaleza 
pone ante sus ojos, sino que tiene que representar los que su imaginación crea, debiendo su 
dibujo tener como condición esencialísima la de ser realizable; es decir, que en sí mismo ha 
de poseer condiciones (formas justas y dimensiones exactas) que den los medios de su realiza
ción pasando por las manos del obrero que ha de materializarlo». 
«Pero aún hay más : el pintor exterioriza su pensamiento en las dos dimensiones, longitud y 

El texto que sigue, hasta «Puesto que el sistema de aprendizaje ... • en el siguiente folio, se ha añadido en papel 
superpuesto. 
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latitud, y el escultor en tres, longitud, latitud y profundidad, pero el arquitecto, al llevar a 
la práctica su obra, necesita de un factor más y muy importante, cual es el peso, s in tener en 
cuenta el cual, su obra no se sostendría». 

La geometría elemental, dice Umbdenstock, es la que interviene en la composición, al 
contrario de la pintura y la escultura, ( . .. ) 

(fol. 23) 
( .. . ) donde se puede ir de la geometría a la fantasía . Toda cosa bien concebida se enuncia claramente. 

Una mente bien equilibrada es reposada y una casa bien proyectada debe serlo también 
(Voyseg) •. 

Terminaré aclarando el concepto que he seguido en este desarrollo , que ha sido el de ceñirme 
en absoluto al tema de la asignatura de composición elemental. 

He creído que nada referente a ornamentación o decoración puede ser objeto de esta 
enseñanza, pues existen otras para estos fines •• . 

Tampoco el conocimiento de ninguna estructura en sí, pues para esto están los cursos de 
construcción, ni de su relación con el concepto histórico , para lo que existen la teoría y la Historia 
del Arte . 

El carácter de esta enseñanza es más general y más elemental, sin otra determinación que la 
que se deduce de su título , de su s ituación en la carrera como origen de las enseñanzas de 
composición, y de su fin, que es la formación de arquitectos y no de artistas en general. 

Una lección aislada como ésta no puede dar idea del curso en su totalidad, aunque sea una 
lección de carácter tan importante como ésta. Está en función de las que le preceden en el programa, 
y es la base de las que la siguen. Esta lección, en especial, no tiene gran parte para ser aprendida 
literalmente por los alumnos. Es más bien una exposición de conceptos, pocos en número, pero de 
enorme importancia para todo el desarrollo profesional. Más que una lección para aprender cosas , 
es una lección de educación del espíritu . 

Doc. 11 

[Notas para una lección sobre el trazado regulador de la «hornacina»] 

Esta transcripción corresponde a unas notas manuscritas sobre una lección para el ejercicio de la 
«Hornacina» (§ l.3.3 . b.) y su trazado regulador; están tomadas en tres hojas de un cuaderno de 
bolsillo y van seguidas de un pequeño texto, bajo el rótulo «Composición». Añadimos al final 
copia de tres hojas sueltas sobre el mismo tema, aparecidas junto a aquéllas en la carpeta 
«Trazados reguladores» del LEGADO. 

Hornacina 

Empezar con un trazado geométrico. Como base, el rectángulo que encuadra todo, fonnado 
por la línea de base, los ejes de las columnas (o el borde externo de las pilastras) y el filo de la 
cornisa del orden. 

Esta cita aparece aliadida en papel superpuesto. 
Intercala: «Croce». 
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El centro, sea la frente del busto. Hacer rectángulos semejantes al de la hornacina, 
incluyendo, o no, el arco, etc. Los demás elementos, tales como el pedestal, altura del frontón o del 
ático, etc, hacerlos como rectángulos o sumas de ellos semejantes al grande, añadiendo cuadrados si 
es preciso, pues el cuadrado es neutro . 

El rectángulo director principal no puede ser arbitrario. Hay dos formas más usadas, que son: 

1) El que tiene sus lados en la proporción de la Sectio Aurea. 

2) El que tiene sus lados en la proporción del lado y la diagonal del cuadrado. 

[Se reproducen sus trazados y propiedades geométricas:] 

( 

Esto sirve para el tanteo. Como para el proyecto definitivo las medidas deben ser números 
enteros, hay que sustituir los trazados anteriores por aproximaciones, puesto que los números </> = 
1 '6180 .. . y ../2 = l '4142 ... son irracionales. 

Se obtienen las aproximaciones desarrollando en función continua </> y ../2. 

[Se desarrollan por fracciones ambos números] 

De aquí resultan las siguientes series de valores : 

</> = 111 2/1 3/2 5/3 8/5 13/8 21113 ... 

../2 = 111 3/2 7/5 17112 41/29 99170 239/169 .. . 

Hay otras series análogas que conducen a estos valores de </> y ../2, cuya utilidad es grande 
al proyectar por tener así más amplio el campo de valores disponibles . Su aplicación ha de hacerse 
sobre una unidad de medida apropiada, cuya explicación será objeto de otra lección. 
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[Copia de tres hojas sobre el mismo tema] 
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Doc. 111 

[Sobre la enseñanza del dibujo en la educación general] 

1 

Corresponde esta transcripción a las notas manuscritas para unas lecciones impartidas por Moya, en 1933 , 
a profesores de dibujo de bachillerato; se relaciona, en parte, con el texto del AP . Doc . IV. 
Comoquiera que en el manuscrito original se hacen algunas referencias a la paginación, se reproduce el 
texto con el número de orden de cada folio. 

El objeto de esta lección es el dibujo en sus aplicaciones que no revisten un carácter 
exclusivamente artístico . Sabido es que podemos considerar dos aspectos en el dibujo: el aspecto 
puramente artístico, o sea, el dibujo como obra de arte, con valor artístico sustantivo, y el dibujo 
como medio de representación, puesto al servicio de otra finalidad extra-artística. 

No se excluyen ambas cualidades; más aún esta lección no hubiera tenido sentido en ciertas 
épocas, como por ejemplo el Renacimiento italiano, en éste la misión del artista abarcaba cuanto es 
plástico, cuanto es realizable en «materia»: cuadros de caballete, pinturas murales, esculturas, dibujos , 
obras de arquitectura, fortalezas, canales, carreteras, máquinas de guerra, objetos usuales domésticos, 
joyas, armaduras, armas , etc .. formaban el campo de trabajo de hombres como Leonardo y Miguel 
Ángel, por citar sólo dos nombres entre muchos. En tal época, el dibujo que se aplicase por una 
misma persona a tan varias representaciones tenía forzosamente un valor en sí, artístico además del 
representativo, valor dado por la actitud ( ... ) 

2 

( ... ) dominante en el dibujante. 

Al aparecer la división de actividades, como resultado de la enorme expansión del campo de 
conocimientos ocurrida en los últimos siglos, surge también la división entre el artista y el realizador 
práctico: si al principio se desgaja del árbol artístico solamente la ingeniería, poco a poco se van 
después separando las demás actividades , hasta que, ahora, se llega a considerar fuera del campo del 
arte la construcción de objetos de uso corriente, de mobiliario (al menos en ciertas aplicaciones, tales 
como muebles de escuelas, laboratorios , hospitales, etc.), y finalmente, con criterio francamente 
herético, la arquitectura. 

La reacción contra este movimiento se empieza a sentir en los países más avisados •. En 
Inglaterra, tras de una campaña de prensa, inteligentís ima, a lo largo de estos últimos 5 años, se ha 
conseguido introducir una dirección artística, un concepto de belleza formal, precisamente en los 
campos más mecanizados: en la construcción de automóviles, de barcos, de objetos de deportes, de 
calzado. Una depuración de las formas y de las proporciones ha conducido a la fabricación de objetos 
perfectos que, por otra parte, realizan para la mayor parte del pueblo inglés el total de sus aspira
ciones estéticas, ya que, ( ... ) 

3 

( ... ) según también sus más avisados analizadores, su aptitud no alcanza el campo del arte puro. 
No es éste el caso para nosotros españoles, que no sabemos limitar nuestras aspiraciones 

Introduce entre líneas dos notas en el texto: •Necesidad de orden, elegancia, clara sencillez,./.EI objeto usual inicia 
al pueblo a la belleza,. . 
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estéticas a la perfección de formas de los objetos usuales, aunque, por otra parte, comprendamos la 
absoluta necesidad de alcanzar este fin, aunque sólo sea por su poder educativo sobre las masas, 
aunque sólo sea porque el influjo de las cosas bien formadas, claras, limpias , sencillas, bien 
proporcionadas, se hace sentir de un modo beneficioso en toda mentalidad corriente. 

Pero no [es] éste solamente el arte que el español necesita. De las apetencias artísticas del 
español, de su necesidad de trascendencia, han hablado y hablarán conferenciantes que puedan tocar 
este tema mejor que yo, profesor modesto de aplicaciones del dibujo no exclusivamente artísticas. 

El campo que abarcamos con este concepto es enorme: en realidad, cae dentro de él todo lo 
que además de su valor puramente artístico sirva para representar algo, o sea, o sea, casi todo el arte 
antiguo y moderno. No el arte moderno abstracto ·. 

Por otra parte, pretendemos acabar con las representaciones dibujísticas que no tengan otro 
valor que éste de ser representativas de algo ajeno al propio dibujo. Pretendemos ( ... ) 

4 

( . .. ) que tengan un valor en sí, s in que este valor sea resultado de un añadido o un pegote que 
confunda o complique la limpia representación de un objeto o de un hecho, científico, histórico, etc. 
El valor artístico de este modesto dibujo representativo debe residiren la actitud del dibujante ante el 
hecho u objeto representado. En esto debemos seguir la actitud inglesa en este problema. El «arte» 
no debe ser algo añadido a la técnica, a la representación. Debe nacer con ellas, y hasta puede influir 
sobre ellas; la intuición del artista puede resolver problemas científicos o técnicos. No es herejía decir 
que si la técnica o la ciencia se valen del dibujo como sistema de representación, puede éste a su vez 
llegar en un momento especial a influir en aquéllas, del mismo modo que el lenguaje condiciona y 
conforma las ideas del pueblo que lo emplea. 

5 

Por consiguiente, el dibujo , en su carácter no exclusivamente artístico, es el lenguaje en que 
se expresan muchas ciencias y técnicas. En nuestro caso concreto de la 2ª Enseñanza, se valen del 
dibujo la geometría, la geografía, la historia, física, química, ciencias naturales, etc. 

La representación por medio del dibujo puede tener diferentes caracteres: desde la 
representación realista pura hasta el gráfico de un fenómeno, o sea, el jeroglífico que representa el 
desarrollo de algo, una moderna aparición del antiguo jeroglífico como más expresivo que la palabra 
escrita corriente. Su realidad , todo dibujo representativo es una escritura figurada que el artista (el 
autor del dibujo) debe inventar en cada momento, generalmente. A veces tiene normas y pautas fijas 
que le sujetan por completo. 

El profesor de dibujo en 2 ª enseñanza debe conocer el modo de interpretar muchos objetos 
en el espacio y hechos en el tiempo de diferente carácter. 

En ¡er. lugar, aparece la representación de objetos geométricos como la más sencilla. ¿Qué 
se requiere para hacerla? Conocer unas sencillas reglas de geometría, unas nociones ligerísimas de 
lo que es una proyección , la escala, la perpendicularidad, etc. Nociones que no es preciso enseñar 
en general a ningún niño, porque van envueltas en la visión que actualmente se tiene de las cosas . La 
noción de perspectiva es también sencilla: ( ... ) 

6 

( ... ) no sólo en su resultado, de bulto , sino en la propia noción de su concepto geométrico, que ya 

Esta última frase está afiadida. 

747 



APÉNDICES DOCUMENTALES 

sea en su aspecto de axonométrica o de cónica es comprensible para todo niño con la viva intuición 
del español. 

Estos objetos geométricos pueden ser o cuerpos abstractos que se dibujan como complemento 
de la clase de geometría, o herramientas, objetos usuales como vasos, muebles, etc. 

Además, ya que el profesor de Dibujo lo ha de ser también de estética y ha de dirigir la 
formación artística del espíritu del alumno, debe también constituirse en profesor de historia del arte, 
al menos en su parte viva, plástica. El modo de conocer mejor nuestros antiguos monumentos • es 
dibujarlos, ya a mano alzada en visión subjetiva, ya en dibujo geométrico en visión objetiva. El modo 
de formar con alegría en el muchacho la noción de perspectiva consiste en convertir el monumento 
existente en 3 proyecciones geométricas , 3 visiones planas; con éstas, hacer una perspectiva, recrear 
el volumen perdido , la corporeidad. 

Con esto se liga la representación de aparatos de física y química. Considerados como simples 
objetos, son un tema de dibujo geométrico a escala como cualquier otro. Sin embargo, hay sobre todo 
en los de química una representación convencional , una utilización ya tradicional y necesaria que el 
profesor debe conocer. Son aparatos complicados , y hay convenciones, signos, que facilitan su 
explicación, más que su representación. 

7 

Pero hay más: muchas veces tiene más interés la representación del fenómeno en el tiempo, 
y esto se hace con el gráfico. Es éste un verdadero lenguaje nuevo para explicar hechos. Los gráficos 
son de muchas clases: en una clase dedicada a ellos se estudiarán los más usuales. La extensión que 
ha adquirido su uso es enorme. Incluso en periódicos y en carteles de anuncios se emplean. Los hay 
abstractos, como la simple línea quebrada o curva que explica, p. ej., el crecimiento de una ciudad, 
o la variación de caudal de agua de un río. 

Otros son más a propósito para llegar a gentes sencillas; se introducen representaciones 
realistas: p. ej., figuras de obreros de diferentes tamaños para explicar la variación de su nº, en una 
fábrica, cada uno con un n °, al pie. 

En unos gráficos valen las líneas, en otros las superficies. Unos se desarrollan a lo largo de 
rectas, otros alrededor de un centro. Con motivo de las pasadas elecciones se usaron gráficos 
circulares en los periódicos para comparar un resultado con el de las anteriores. 

Muchas veces la elección de sistema debe hacerla el profesor de dibujo. No basta que el 
gráfico represente el hecho ; ha de hacerlo con elegancia, y el profesor de dibujo, que conoce todos 
los sistemas, es el que puede determinar en cada caso el más conveniente, conocidas las variables a 
representar. 

En geografía se emplean gráficos y mapas. La distribución de razas, por ejemplo, se hace 
generalmente con grá- ( . . . ) 

8 

( .. . ) ficos circulares. 
En los mapas es indispensable la intervención del artista; no para decorar con figuras Y 

adornos, sino para componer el mapa en sí. La decisión de escala y de sistema de proyección no es 
cosa del profesor de dibujo, pero sí todo lo demás . Los signos convencionales, la rotulación, el color, 
son los elementos que juegan en el asunto y que contribuyen a la fealdad horrorosa de la mayor parte 
de los mapas escolares . 

Respecto de la rotulación es conveniente hacer notar que debe tratar de suplirse por el prof. 
de dibujo la falta de conocimientos en el alumno. Se le enseña a escribir, no a rotular. La rotulación 

Introduce una llamada: «Mejor si son clásicos: reglas de proporción: geometría en estética (ver 13)». 
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es cosa de dibujo; debe ser clara, limpia y bien proporcionada. Un conocimiento de la rotulación 
romana clásica es indispensable incluso por su valor formativo y educativo. 

La historia se vale del dibujo en la representación de monumentos en los mapas, en los 
gráficos . El dibujo de objetos prehistóricos, tan fáciles de encontrar en España, tiene un enorme valor 
en sí, aparte de la representación del objeto. (Recuerdo cosas de Alberto y Benjamín Palencia, Maruja 
Mallo). 

La afición que se despierta en el muchacho por la mecánica debe encontrar un apoyo en un 
conocimiento del dibujo suficiente para representar mecanismos. Hay convenciones sencillísimas, por 
ej. las empleadas en electricidad, que deben darse a conocer. El desentrañar un aparato cualquiera, 
una bicicleta, por ej . , y dibujarlo después de un análisis de su funcionamiento, es de los ejercicios 
más útiles y que más ( .. . ) 

9 

( ... ) deben repetirse. 
Esto mismo puede hacerse con miembros arquitectónicos o edificios enteros pequeños. 

Investigar siempre cómo está hecha la cosa, analizarla y representarla por el sistema más directo y 
sencillo. El profesor debe determinar cuándo es necesaria la sombra y el color y cuándo no. Debe 
saber determinar aquélla, eligiendo en cada caso la dirección más conveniente para claridad del 
objeto. 

El dibujo en ciencias naturales, como representación de animales y plantas, será objeto de una 
conferencia especial (Alberto Durero, Leonardo). 

Doc. IV 

[Sobre la enseñanza de la expresión plástica en la educación general] 

Corresponde esta transcripción a unas notas manuscritas , tomadas deprisa -según refleja la letra
y con numerosas correcciones, que parecen corresponder al guión de una intervención en un 

congreso sobre la enseñanza de la arquitectura * . Ocupan dos hojas de un cuaderno de bolsillo, 

siendo posible que hubiera alguna hoja más. 
Se corresponden, en parte, con el texto del AP. ooc III. 

La enseñanza previa de la expresión plástica como fase para la selección de alumnos de arquitectura. 

El lenguaje plástico debería ser enseñado como medio normal de expresión a todos los 
alumnos desde la enseñanza primaria ••. Esta enseñanza tiene dos aspectos: el primero tiende a 
formar la personalidad de todo muchacho, completándola con el desarrollo metódico del sentimiento, 
de la apreciación estética y de todo lo que está más allá de lo simplemente racional; el segundo 

Podría tratarse del congreso celebrado en Madrid en abril de 1965, preparatorio de la aportación que la Sección 
Española presentaría en el VIII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos que, con el título «Formación de 
Arquitecws" se celebraría en París en julio de ese año. 

Intercala, con distinta tinta: «Ésta debe ser una petición unánime de este Congreso». 
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aspecto consiste en la expresión de las cosas mediante las formas visibles. Debe enseñarse tanto la 
representación de objetos materiales como la de fenómenos. No debe ser esta enseñanza una materia 
más, añadida a las que ya existen en la enseñanza primaria y en la media, sino un complemento de 
cada una de ellas . 

Por ejemplo, la enseñanza de la historia debe ser acompañada del dibujo en croquis de 
monumentos y objetos de cada época que se considere, pero nunca copiados de láminas, sino del 
natural o de sus reproducciones en volumen. En la física los gráficos que expresan el desarrollo de 
los fenómenos deben ser hechos por los alumnos, para que conozcan y practiquen la expresión plástica 
de las leyes que los rigen. Lo mismo debe hacerse con la geografía, la zoología, etc. 

Este hábito de la expresión plástica debe ser formado en todo alumno, de acuerdo con el 
carácter visual de nuestra civilización. No basta hoy el lenguaje hablado y el escrito; es preciso leer 
y practicar el lenguaje plástico. La formación del arquitecto se vería facilitada si todo alumno, 
procedente de cualquier centro de enseñanza media, poseyese este lenguaje. Finalmente, y no es lo 
menos importante, su aprendizaje serviría para descubrir en la personalidad de los muchachos la 
posible vocación, y la aptitud para la arquitectura. 

Doc. V 

[Propuesta de programa para la asignatura de Dibujo de composición elementalj 

Corresponde esta transcripción al programa, mecanografiado, de la asignatura de Dibujo de 
Composición elemental, que presenta Moya en su ejercicio de oposición a cátedra, firmado por 

Moya en 12 de julio de 1935 *. 

EJERCICIOS DE OPOSICIÓN A LA CÁTEDRA DE DIBUJO DE COMPOSICIÓN ELEMENTAL 

PROGRAMA 

Nota: Este programa se descompone en tres series de desarrollo s imultáneo; la primera es de lecciones 
teóricas y las dos restantes de ejercicios prácticos. 

1 ª serie : lecciones 

1. Conceptos generales de estética; belleza pura y belleza práctica; verdad y belleza en Arquitectura; 
valor del racionalismo s implista. 

2 . Lugar de la Arquitectura entre las Bellas Artes ; arte puro y aplicado; carácter y estilo en Arte. 
3. Concepto de la composición; diferencia entre la composición elemental y la ornamental; composi-

ción geométrica; orden y proporción; formas primarias. . 
4 . Sistema de enseñanza: teoría y práctica; necesidad de una verdadera enseñanza; crítica de la liber

tad absoluta y del sistema enciclopédico. 
5. Humanismo; sentido académico español; concepto de la tradición; educación del gusto y del 

sentido plástico; sentido que debe presidir la visita de un Museo o edificio monumental en 
esta enseñanza. 

V. § 1.3.3. a . y § 2.5.3. b. 

750 



APÉNDICES DOCUMENTALES 

6 . Proceso del acto de proyectar; factores que intervienen; utilidad de las reglas de composición. 
7 . Valor del dibujo en la composición: influencias recíprocas entre el dibujo y la composición; 

cualidades del dibujo arquitectónico ; copia, interpretación y convención. 
8. Efectos de repetición, simetría, alternación, progresión , etc.; ejemplos; aplicación al ejercicio en 

curso . 
9 . Composiciones comparadas de tema central y de tema repetido: ejemplos de temas decorativos y 

de conjunto de edificios; aplicación. 
10. Tratamientos diversos que puede admitir un tema: según su escala; según su papel activo o pasi-

vo; ejemplos; aplicación. 
11 . Expresión de una forma: generatrices; dirección de la composición; ejemplos; aplicación. 
12. Unificación y uniformación de espacios: temas de la misma escala; ejemplos; aplicación. 
13. Leyes de proporción: módulos, trazados reguladores; utilidad de estos procedimientos; su limi

tación; sistemas de Vitrubio, Serlio , Palladio, etc. ; ejemplos ; aplicación. 
14. Calidad y textura de las superficies: relación de la composición con la materia; ejemplos; aplica

ción. 
15. Arte clásico; utilidad de su estudio ; concepto de la composición clásica; propósito artístico; 

soluciones técnicas . 
16. Idea de los estilos med ievales, orientales, etc.; su lugar en la enseñanza de la composición. 
17. Interpretaciones y estil izaciones renacentistas y neoclásicas del arte clásico. 
18. Interpretación española del clasicismo: concepto español de la composición y de la proporción; 

ejemplos y comparación con composiciones francesas e italianas. 
19. El sentido teatral de la composición; su aplicación en la enseñanza. 
20. Análisis breve de la composición arquitectónica en el siglo XIX; su interés polémico actual para 

los fines de esta enseñanza. 

2 ª serie: ejercicios de carácter general 

l. Líneas de movimiento y composición de elementos clásicos ornamentales: hojas de acanto, palme
tas, etc . 

2. Líneas de movimiento y composición de un elemento vegetal sencillo tomado del natural; interpre
tación de sus leyes de forma; estilización. 

3. Composiciones con diferentes objetos dados: cuerpos geométricos, fragmentos arquitectónicos, 
vasos, telas, etc; estudio de su iluminación; copia del conjunto . 

4. Composición con cuerpos geométricos superpuestos : estabilidad; silueta; sombras; representación 
normal y diagonal. 

5. Composiciones rítmicas con cuerpos geométricos: efectos de alternación; repetición, etc.; sombras; 
copia de las distintas composiciones . 

6 . Ejercicios mnemotécnicos ; fragmentos de arquitectura enseñados en clase; edificios conocidos . 
7 . Croquis del natural , de objetos arquitectónicos; croquis de carácter sintético; estudio de ejes y 

proporciones. 
8 . Composición original alterando los elementos de otra composición conocida: estudio de plástica 

y de iluminación. 

3ª serie: ejercicios de composición práctica 

1. Composición en un plano: composición de un pavimento, dadas la forma, dimensiones y 
colores de las piezas entre las que puede escoger el alumno; su colocación normal u 
oblícua a los muros. 

2. Composición de vidrieras de dibujos sencillos y tintas planas, con piezas dadas de diferentes 
calidades y colores. 
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3. Composición de azulejería en temas sencillos , dadas las dimensiones de las piezas y el tipo de 
fabricación. 

4. Composición de mosaico en dibujos sencillos, dadas las dimensiones de las piezas y la norma de 
composición. 

5 . Composición de papeles pintados, para el estudio del ritmo en superficies, con limitación de los 
temas y colores que pueden emplearse. 

6. Composición de grecas planas y con relieve; efectos de color y de sombras. 
7. Composición de molduras según las leyes de la molduración clásica ; estudios puros de siluetas , sin 

pretensión de proyectar miembros arquitectónicos. 
8. Composición de vasos son decorar; siluetas y galbos; distribución del color según los meridianos 

o los paralelos. 
9. Composición de elementos geométricos de rejería: hierros redondos, cuadrados, flejes y pletinas; 

estudios de ritmo y masa, s in pretender proyectar rejas completas. 
10. Composición de rótulos con tipos dados, clásicos o derivados; estudios de espaciación, peso, etc. 
11. Uniformación y Unificación de espacios: aplicación a la división de ventanales desiguales, dadas 

las divisiones máximas y mínimas de los rectángulos divisorios; aplicación a la decoración 
geométrica de los paños desiguales de su interior con temas de la misma escala otras 
aplicaciones; encuadramiento en trazados reguladores. 

12. Composiciones en rel ieve para el estudio de los términos de perspectiva y su iluminación; copia 
y crítica de las mismas. 

Madrid , 12 de julio de 1935 

E l Opositor, 

[Fdo. :] Luis Moya 

Doc. VI 

[Notas autobiográficas] 

Corresponde esta transcripción a unas notas manuscritas por Moya, en torno a los años ochenta, 
relativas a un resumen autobiográfico. Interesan por cuanto especifican materias notorias en Ja 
formación de su pensamiento arquitectónico y por cuanto perfilan determinados episodios de su 
trayectoria profesional. 
El primer folio ha sido facilitado por su viuda a quien esto escribe ; los otros dos -que 
inequívocamente son su continuación- los hemos encontrado entre otros documentos del LEGADO. 

(Comoquiera que esta relación viene estructurada por etapas referidas a los años de su propia 
edad , recordamos que el año de su nacimiento es el de 1904). 

De 12 a 16 años: Historia de la Antigüedad, arquitectura clásica, latín, carpintería, matemáticas, 
dibujo, ciencias naturales (Pedro Ruiz de Azúa). 

De 14 a 18 años : Prehistoria (Obermeier, Pérez de Barradas, Fidel Fuidio) , fútbol , albañilería (Grau) , 
matemáticas, dibujo , arq. clásica versus Le Corbusier (1923). 

De 18 a 23 años: Hormigón armado, ayudante de D. Pedro Muguruza, continuación de la polémica 
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neoclasicismo-racionalismo. Prácticas de neoclasico . 
De 23 a 32 años : Arquitecto, Concursos con resultados desiguales, continuación de la etapa anterior, 

viajes América y Europa central, arquitecto de la B.N.* y de la contrata de Capitol (Feduchy, 
Eced) . 

De 32 a 35 años: Guerra 36-39, Proyecto de monumento a la muerte: Pirámide, a Ja que se agregaron 
otras construcciones. Ejercicio práctico de arq. clásica. Trabajos en talleres metalúrgicos de 
la C.N.T. Empieza el estudio de los arquetipos de Jung en el inconsciente colectivo: 
clasicismo en los nuevos imperios, USA y URSS, Italia y Alemania. Urbanismo con Bidagor, 
Carlos de Miguel, etc. 

De 36 años en adelante: Arq. sin cemento ni hierro. Oficios y medios vernáculos . Vuelta a los muros 
de carga y bóvedas. Construcción a la catalana. Trabajos en Ja Dir. Gral. de Arq. con P. 
Muguruza . Plan de Madrid con Pedro Bidagor : desilusión ante el fracaso de lo que no era una 
utopía. Catedrático (oposiciones en 1936). 

2 

1940: Modelo para Archivos, Bibliotecas y Museos (D. Miguel Artigas). Realizado uno en Málaga 
sin mi intervención. Diversas reparaciones, con escasez de materiales. 

1941: Anteproyectos de barriadas periféricas en Madrid, Dir. Gral. de Arq. Teatro Real, con Diego 
Méndez. Hospital Mutual del Clero, con R. Moya: reconstrucción con bóvedas. 

1942: Museo de América con Luis Feduchy: todo con bóvedas. Id. en casas Dir. Gral. Arq . en 
Usera. Reconstr. Iglesia de Manzanares con P. Muguruza y E. Huidobro. 

1943: Diversos concursos, proyectos y obras de nueva planta o de ampliación y reforma. Siguen en 
los años siguientes (casas, estación de servicio, Fundación de Santa Ana y S. Rafael). 

1945: Iglesia de San Agustín . 
1946: Universidad laboral de Gijón, con E. Huidobro , Pedro R. de la Puente, R. Moya. 
1947: Fundación San José de Zamora, con P.R. de la Puente y R. Moya. 
1953: Monumento a Manolete en Córdoba, con Laviada. 
1956: Igles ia Torrelavega. 
1959: Conjunto escolar para S.M. en Carabanchel. Pabellón para el Colegio del Pilar. 
1959: Con J.A. Domínguez Salazar, Colegio de Sta. María del Pilar. 
1963: Colegio Mayor Chaminade. 
1965: Editorial S .M. 

1966-69: Parroquia Sta. María Madre de la Iglesia. 
1967: Pabellón de Aulas S.M. en Ciudad Real. 
1970: Parroquia Araucana . 

3 

1976: Arquitecto Contrata Climatización Museo del Prado (60 millones para mantenimiento, 1979). 

* Nota sobre BN. Actuación de 1930 a 1980: l)Falta de cimientos. 2) Escasa capacidad. En el 
depósito de impresos , 1 millón de volúmenes ; ahora 3'4 millones y salas especiales. Intentos 
dispares de solución de un problema imposible: BN (Centro de Investigación y Museo 
Bibliográfico) conteniendo además Biblioteca Universitaria y Biblioteca Popular. Cambio de 
circulaciones. 
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APÉNDICES DOCUMENTALES 

Doc. VII 

[Sobre el concepto de tradición] 

Corresponde esta transcripción a un texto autógrafo de Moya en el que resume la conferencia que, 
con el título Comentarios de un arquitecto a la reciente Instrucción del Santo Oficio acerca del 
Arte Sacro, pronunciaría en Bilbao el 4 de marzo de 1953, dentro de un curso organizado por la 
Cátedra Pío XII de Cuestiones Actuales. El texto, escrito a tinta y en dos folios, parece ser el 
borrador de l resumen de las ideas más interesantes de la conferencia, resumen que los encargantes 

de la misma le solicitaron • 

La conferencia se centra en el concepto de «tradición», que la Instrucción del Santo Oficio 
cita repetidas veces como guía para que el arquitecto realice en su obra las disposiciones litúrgicas. 
Se encuentran éstas detalladas en numerosos documentos, a los que alude la Instrucción, sin entrar 
en su exposición minuciosa, pues lo importante de ella es la cuestión de interpretarlas según la 
tradición. 

Para el estudio de esta tradición se empieza describiendo en la conferencia la situación actual 
de confusión de estilos y las dos soluciones extremistas: el funcionalismo y la copia de lo antiguo. 
Se sostiene que todo esto es igualmente contrario a la tradición, como derivado del mismo origen: 
la destrucción, empezada en el s iglo XVIII, del sistema de unidad religiosa, social, económica y 
artística en que vivió el mundo anterior. La parte central de la conferencia es una explicación de este 
proceso destructor, la cual es base necesaria para comprender el estado actual del arte en general y 
del relig ioso especialmente , y se llega a la conclusión de que hoy carecemos no sólo de tradición 
arquitectónica sino de verdadera arquitectura, pues ésta es una técnica que no puede desarrollarse más 
que dentro de su propia tradición, y ésta sólo existe dentro de un medio homogéneo de Religión, 
sociedad, idea del mundo , concepto de la vida, etc, lo que no existe hoy. 

Se busca el origen del fracaso de la arquitectura funcional de ahora en su pretensión de 
reducir a un sistema racional-mecanicista el tema de la arquitectura: la vida humana en todas sus 
manifestaciones religiosas, morales, materiales, con sus actividades de trabajo y su descanso, etc. Otra 
razón, y más importante, de su fracaso es que, por vez primera en la Historia, el Templo ha dejado 
de ser el tema conductor, y en su lugar está el cine , el taller , la oficina. Para que en el porvenir haya 
arquitectura rel igiosa, o s implemente arquitectura, será preciso que la construcción de iglesias vuelva 
a ser el tema director de este arte, y así se crearán formas y técnicas nuevas para servir estos altos 
fines, con tal que el artista siga las antiguas prácticas de modestia artesana al servicio de Dios, en vez 
del orgullo creador que caracteriza al hombre moderno. 

V. § 2.7 .3. a. 
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ANEXO A 

SINOPSIS BIOGRÁFICA DE MOYA EN PARALELO A SU ACTIVIDAD GRÁFICA SIGNIFICATIVA 

1904 Nace en Madrid el 10 de junio. 

Estudia el bachillerato en el colegio marianista 
del Pilar. 
Interés por la Antigüedad clásica. 

Preparación para el ingreso en la Escuela de 
Arquitectura . 

1921 Ingresa en la Escuela de Arquitecrura de 
Madrid . 

Dibujos de arqueología con Fidel Fuidio . 
Dibujos de arquitectura clásica. 

Dibujos de formación con su tío Juan. 

1922 Comienza a publicar sus dibujos en la revista El 
Pilar. Cuadernos de dibujos de sus estancias 
veraniegas en Lequeitio y San Vicente de la 
Barquera. 

1923 Planteamien!o de su concepto de la arquitecrura 
clásica freme a Le Corbusier. 

1924 Comienzan sus estancias veraniegas en Ávila. 

1925 Estudia Proyecros con López Otero 
Colabora como ayudante en el estudio de Pedro 
Muguruza. 
Se especializa en estructuras de hormigón 
armado. 
Debate entre racionalismo y clasicismo. 

1927 Obtiene el título de arquitecto; y consigue con 
su proyecto fin de carrera el premio Aníbal 
Álvarez. 
Relación con Moreno Villa y la Generación 
del 27. 

1928 Segundo premio en el concurso de Dispensario 
Antituberculoso y ant ivenéreo en Palencia 

1929 Se presenta con Joaquín Vaquero al concurso 
internacional para el Faro a la memoria de 
Cristóbal Colón. 
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Acuarelas. 

Dibujos de arquitecturas de lenguaje clásico . 

Comienza la serie de dibujos de monumentos de 
Á vil a y su provincia. 
Óleos. 

Publica en Arquitectura española sus dibujos 
sobre los pabellones construidos por su tío Juan 
en la madrileña Casa de Campo. 
Compagina dibujos clásicos y modernos . 

Levantamiento de la capilla de Ntra. Sra. de la 
Portería en Ávila. 

Dibujos analíticos de ta iglesia madrileña de San 
Cayetano, publicados en Arquitectura. 
Dibujos de fantasías arquitectónicas en estilo 
barroco y composiciones teatrales . 

Levantamientos de ta torre de la ermita de San 
Martín y de la fachada de la iglesia de Santa 
Teresa en Ávila. 



1930 

A NEXOS 

Medalla de 1 ª clase, junto con Vaquero, en Ja 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930. 
Viaje a América, con Vaquero . 
Es nombrado arquitecto conservador de Ja Bi
blioteca Nacional. 

1931 Viaje a Río de Janeiro, con motivo del premio 
en el concurso para el Faro de Colón . 

1932 Se emplea, como arquitecto de Ja contrata, en 
las obras del madrileño edificio Capitol. 
Influencia de la arquitectura clasicista de los 
Nuevos Minisrerios de Madrid. 

1933 Concurso Nacional de Arquitectura (Museo de 
Arte Moderno en Madrid) . 
Imparte un curso a profesores de Dibujo de 
Segunda Enseñanza. 
Viaje de estudio de bibl iotecas, en compañía de 
Enrique Lafuente, por Alemania, Suiza y Fran
cia. 

1934 Contrae matrimonio con Concepción Pérez 
Masegosa. 
Proyecto de Hogar-escuela de Huérfanos de 
Correos. 

1935 Se presenta, junto a su compañero de promo
ción Vicente Eced, al concurso de anteproyectos 
para Ja Escuela de Ingenieros de Montes 
de Madrid. 
Ejercicios de Ja oposición a cátedra. 

1936 Gana la cátedra en la Escuela de Arquitectura. 

Estalla la Guerra C ivil. 

1937 Comienza el estudio de los arquetipos de Jung 
y el inconsciente colectivo. 

1938 

1940 Proyectos para Ja Dirección General de Arqui
tectura, bajo Ja dirección de Muguruza. 
Trabajos urbanísticos, con Pedro Bidagor, en el 
plan de Madrid. 

1941 Retoma, en Ja escasez de hierro y cemento de la 
postguerra, la práct ica de bóvedas tabicadas 
aprendida de su tío Juan; aplicación a obras de 
reconstrucción (Mutual del Clero, en Madrid). 
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Dibujos del cuaderno de viaje a América. 

Dibujos de toma de datos de distintos elementos 
de archivo de estampas. 

Dibujos de la oposición a cátedra (composición de 
pavimento en mármol). 
Dibujos alusivos a Ja idea de muerte. 

Composiciones gráficas de carácter surrealista. 

Dibujos del Sueño para una exaltación nacional y 
Grandes Conjuntos Urbanos. 
Dibujo de fantasía de un jardín con tres construc
ciones. 
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1942 Experiencias sistemáticas, en obras de nueva 
planta, con sistemas de bóvedas tabicadas (casas 
de U sera, Escolast icado de Carabanchel y, con 
Feduchi, Museo de América). 

1943 

1945 

Gana el concurso de la Cruz del Valle de los 
Caídos , en el que colabora con Enrique Huido
bro y Manuel Thomas . 
Reconstrucción, con Muguruza y Huidobro, de 
la iglesia de Manzanares (Ciudad Real). 

Iglesia de San Agustín. 
Relación con Eugenio d'Ors (Academia Breve). 

1946 Universidad Laboral de Gijón. 

1947 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

Pronuncia su célebre conferencia sobre la 
arquitectura cortés. 

Fundación San José de Zamora. 
Publica Bóvedas tabicadas. 

Publica su artículo «Tradicionalistas , funciona
listas y otros» . 

Ingresa en la Academia de Bellas Artes. 
Conferencia Comentarios de un arquitecto a la 
reciente instrucción del Santo Oficio acerca del 
arte sacro. 
Participa, de nuevo con Joaquín Vaquero, y por 
invitación en el concurso para la Catedral de 
San Salvador. 

Dibujo de la portada del libro La voz dudosa, de 
Manuel Laraña. 

Trazados reguladores . 

Dibujo de la tabla reguladora. 
Comienza su producción anual de felicitaciones 
navideñas. 
Colección de dibujos de Bóvedas tabicadas. 

Restitución del vestíbulo del Palacio Imperial de 
Roma. 
Publicación en Informes de la Construcción de 
una colección de láminas sobre detalles de carpin
tería de puertas y ventanas. 

Dibujo satírico contra el pastiche «hispano
castizo». 

Dibujo del frontispicio del libro Poemas terres
tres , de Entrambasaguas. 

Restituciones de dos obras de Villanueva: el 
ornato de la casa del Duque de Alba y el primer 
proyecto para el Museo del Prado 

Dibujos analíticos de distintos conjuntos arquitec
tónicos griegos . 
Dibujos relativos al espacio litúrgico del templo . 

1954 Restitución del proyecto de un panteón de Juan de 
Villanueva. 

1956 Iglesia de Torrelavega. 

1957 Primer viaje a Roma como jurado del Santuario 
de la Virgen de las Lágrimas en Siracusa 
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1959 Ampliación del colegio del Pilar. 
Segundo viaje de turismo a Roma 

1960 Comienzo de una etapa en que. sin renunciar al 
sentido clásico de la arquitectura, elimina el 
lenguaje formal del clasicismo; profundización 
en los códigos expresivos de la arquitectura e 
investigación sobre el espacio simbólico del 
templo (capilla del Niño Jesús). 
Pronuncia una conferencia en el Palacio de la 
Cancillería en Roma, sobre la arquitectura 
religiosa en España. 
Comienza a desempeñar el cargo de redactor 
jefe de la revista Arquitectura. 

1961 Paralelo gráfico sobre los anteproyectos para el 
concurso de la iglesia de San Esteban, en Cuenca. 

1962 Primer viaje a Atenas. 

1963 Es nombrado director de la Escuela de Arqui
tectura de Madrid. cargo que desempeña hasta 
1966. 
Colegio Mayor Chaminade. 

1966 Repercusión de las directrices litúrgicas del 
Concilio Vaticano 11 en las investigaciones que 
había emprendido acerca del espacio del templo 
(Parroquia de Sta. María Madre de la Iglesia). 

1968 Viaja de nuevo a Italia. 

1969 Forma el escrito referente a un «Libro blanco" 
sobre la nueva ordenación de la enseñanza de 
Arquitectura. 
Realiza un viaje por Alemania, Bélgica, Holan
da, Noruega e Inglaterra. 

1970 Pasa a la situación se supernumerario en la 
ETSAM y comienza a impartir clases de Estéti
ca y Composición en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra. 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Araucana. 
Nuevo viaje a Italia. 

1973 Segundo viaje a Nueva York. 

Dibujos de la Vía de las Panateneas en la Acrópo
lis de Atenas. 
Paralelo entre la planta del Patio de los Reyes en 
El Escorial y la del Patio de la Alberca en la 
Alhambra; otros d ibujos y fotomontajes relativos 
a El Escorial. 

1975 Restitución de la planta de la Basílica de Ntra. 

1976 Arquitecto de la contrata de climatización del 
Museo del Prado. 
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1977 Pronuncia la conferencia «Sobre el sentido de la 
arquitectura clásica» . 
Exposición de Barcelona. 

1978 Publica su Noticia del De Architectura de 
Vitruvio de Urrea 

1981 Preparación de sus Consideraciones para una 
teoría de la Estética, que será publicado por la 
Universidad de Navarra póstumamente. 

1982 Exposición «La arquitectura de Luis Moya 
Blanco» en el Colegio de Arquitectos de Madrid 

Dibujos sobre distintos valores formales y simbó
licos del lenguaje clásico de la arquitectura. 
Dibujos sobre caracteres escenográficos de El 
Escorial. 

Dibujos en tomo a las proporciones del cuerpo 
humano según Vitruvio y San Agustín. 

Dibujos en tomo a las proporciones del Partenón. 

1984 Dibujos para el estudio del paralelo entre el patio 
del colegio de Santa Cruz en Valladolid y el 
Partenón. 

1985 Obtiene de la Academia el premio «José Gonzá
lez de la Peña» 

1990 Muere en Madrid el 25 de enero. 
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ANEXO B 

PLAN DE ESTUDIOS DE 1914, CURSADO POR MOYA EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA 

DE MADRID Y COMENTARIO DE ÉSTE, SIENDO ESTUDIANTE, SOBRE EL PLAN. 

INGRESO 

A CURSAR EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS O A APROBAR EN LAS ESCUELAS: 

Aritmética y Álgebra elemental (Análisis matemático I) 
Álgebra superior (Análisis matemático 11) 
Geometría y Trigonometría 
Geometría analítica 
Fís ica 
Química 
Mineralogía 

A APROBAR EN LAS ESCUELAS: 

Dibujo lineal lavado 
Dibujo de figura 
Dibujo de ornato 

ENSEÑANZA ESPECIAL PREPARATORIA 

PRIMER CURSO PREPARATORIO : 

Cálculo infinitesimal 
Geometría descriptiva: sistemas de representación y aplicación a la perspectiva y 

sombras 
Ejercicios prácticos de la misma 
Copia de elementos ornamentales del natural 

SEGUNDO CURSO PREPARATORIO: 

Mecánica racional 
H istoria general de las Artes Plásticas 
Modelado en barro 
Detalles arquitectónicos 
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ENSEÑANZA ESPECIAL SUPERIOR 

PRIMER CURSO SUPERIOR: 

Conocimiento de materiales: su análisis y manipulación 
Electrotecnia y máquinas 
Construcción 1 
Mecánica aplicada a la resistencia de materiales y a la estabilidad de las cons

trucciones 
Copia de conjuntos arquitectónicos 

SEGUNDO CURSO SUPERIOR : 

Construcción arquitectónica 11 
Hidráulica: aprovechamiento, conducción, distribución de aguas y construcciones 

hidráulicas 
Teoría general del arte arquitectónico 
Proyecto de detalles arquitectónicos y decorativos 

TERCER CURSO SUPERIOR: 

Tecnología de la construcción 
Salubridad e hig iene de los edificios 
Topografía 
Composición de los edificios 
Proyectos de conjuntos I 

CUARTO CURSO SUPERIOR: 

Arquitectura legal 
Historia de la Arquitectura 
Trazado, urbanización y saneamiento de poblaciones 
Proyectos de conjuntos II 

Comentario al plan de estudios, realizado por Luis Moya en el curso 1924-1925 · . 

Plan de estudios: Se compone de las asignaturas del ingreso en la Escuela, y seis cursos en 
ésta . En el ingreso hay asignaturas matemáticas , físico-químicas y gráficas. Estas últimas son tres: 
Dibujo de figura , de ornato y lineal-lavado, siendo el primero copia de estatua y los otros dos de 
lámina. Los exámenes de las demás asignaturas se hacen en tres grupos independientes en la Escuela 
de Arquitectura, o aprobando seis asignaturas, que forman, aproximadamente, Jos dos primeros cursos 
de la carrera de Ciencias. De los seis cursos de la Escuela, dos son preparatorios y cuatro superiores. 
En los primeros se sigue estudiando matemáticas puras y además historia del Arte, dibujo de copia 
de elementos y detalles , y el modelado en barro . En los cursos superiores, se aplica todo lo anterior 
a materias de utilidad inmediata en el ejercicio de Ja carrera, como la resistencia de materiales y la 
construcción. En el primer curso se copian conjuntos de edificios y en Jos tres últimos se proyecta, 
y aquí es donde se prueba la aptitud para esta profesión, pues para estudiar el ingreso y el 
preparatorio basta tenerla para las matemáticas y el dibujo. 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 la afición 
a ver y analizar buena arqui tectura . 

L. MOYA, «Arquitectos» [ 1925), 126. 
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ANEXO C 

RELACIÓN DE DIBUJOS DE MOYA PUBLICADOS EN EL PILAR. 

Por su interés como conjunto congruente incorporamos, en anexo a este trabajo, la relación de los 
dibujos que Moya publicara en la rev ista El Pilar(§ 2.1.2). 
En esta relación se ordenan los dibujos según el orden cronológico de su publicación, agrupados 
por cursos académicos; en ocasiones un mismo dibujo es publicado dos veces por la revista, en 
tal caso sólo aparece en esta relación correspondiendo a la primera fecha de publicación 
(indicándose aquí la de la segunda). 
El título del dibujo aparece en negri ta; si en la publicación figura título al pie del dibujo aparece 
aquí entrecomillado. En la referencia, remitiéndonos a la BIBLIOGRAFÍA, se indica abreviadamente 
el título del artículo; la página en que figura el dibujo aparece antecedida de p., para mejor distin
guir de las páginas (sólo el número) que acotan el artículo que. por lo general, acompaña al 
dibujo. 

1922-23 

Detalle de escudo heráldico , en L. MOYA. [Sobre la 
Iglesia de Jesús ... ] [1923], 6. 

«Apunte de la portada • ., en L. MOYA, op. cir., 7. 

Detalle de escultura de la iglesia pontificia de San 
Miguel en Madrid, 2 (marzo 1923). 6 . 

«Iglesia Pontificia», 2 (marzo 1923), 7 . 

«Parte alta de la hoja derecha de la puerta re
presentando la Anunciación • ., en L. 
MOYA , «Capilla del Obispo», 6. 

«Apuntes de la fachada .. , en L. MOYA, op. cit., 7 . 

Detalle del cornisamento de la iglesia de San An
drés en Madrid, 4 (junio 1923), 10. 

«Iglesia de S. Andrés», 4 (junio 1923), 11. 

1923-24 

«Marquina : fachada de la iglesia • ., en L. MOYA, 
[Sobre la iglesia de Marquina ... ] [ 1923 J. 8. 

«Marquina: interior de la iglesia» , en L. MOYA, 
op. cit., 9. 
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«La Virgen del Puerto» (interior), en L. MOYA, 
«Iglesia de la Virgen ... » [1 924], 89. 

..La Virgen del Puerto .. (exterior), en L. MOYA, op. 
cit.' 90. 

Detalle de la portada del Hospicio de San Fernando, 
en L. MOYA, «Hospicio ... » (1924], 173. 

Fachada principal del Hospicio, en L. MOYA, op. 
cit., 174. 

.. Portada de la "Casa del Greco"•» 10 (junio 1924), 
5. 

«Portada de San Clemente el Real>., 10 (junio 1924), 
6. 

1924-25 

Detalle del remate de la torre, en L. MOYA, «Iglesia 
de Nuestra Señora .. ·" [1924), 5. 

Detalle de ventana, en L. MOYA, op. cit., 6. 

«Convento en la calle del Mesón de Paredes» , en L. 
MOYA, «Una fachada ... » [1924], 45 . 

«Escudo de una casa antigua cerca de San Pedro • ., 
en L. MOYA, op. cit.' 46 . 



«Interior de la catedral de San Isidro,, , en L. 
MOYA, «Catedral de San Isidro . .. » [ 1925], 
85 . 

«Patio y cúpula de San Isidro", en L. MOYA, op. 
cit. ' 86. 

«De la Plaza Mayor a la calle de Toledo", en L. 
MOYA, «Algunas calles ... .. [1 925], 125. 

«Calle de la Escalerilla", en L. MOYA, op. cit. , 
125 . 

«Vista de San Isidro desde la calle de la Colegia
ta", en L. MOYA, «Dos conjuntos . .. » 

[1925], 165. 

«Iglesia de San Francisco el Grande y de la 
V.0.T.», en L. MOYA, op. cit., 166. 

«Fachada de Ja Iglesia de San Cayetano, en Ma
drid", en L. MOYA, «Iglesia de San Caye
tano ... » [1925], 209. 

«Interior de la Iglesia de San Cayctano, en Ma
drid,,, en L. MOYA, op. cil., 210. 

1925-26 

«Fachada del palacio de Blasco Núñcz de Vela,,, en 
L. MOYA, «Palacio ... » [1925], 5. 

«Patio del palacio de Blasco Núñez de Vela", en L. 
MOYA, op. ci! . , 6. 

«Fachada norte de la catedral de ÁviJa,,, en L. 
MOYA, «Catedral de Ávila .. [ 1925], 45. 

«Abside de la catedral de ÁviJa,,, en L. MOYA, op. 
cit. , 46. 

Frontispicio de Ja sección «De Arte,,, 19 (enero 
1926), 84. 

«Santa Teresa y Ávila .. , en L. MOYA, «El con
vento ... » [1 926], 85. 

«Convento de Nuestra Seliora de Gracia,,, en L. 
MOYA, op. cit., 86. 

«Convento de la Encarnación en Ávila", 20 (marzo 
1926) , 124. 

«Alrededores del Convento de la Encarnación", 20 
(marzo 1926), 125. 
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«Bajada del convento de Ja Encarnación,, , en L. 
MOYA, «Monasterio .. . » [1926), 165. 

«El convento de S. Antonio (Ávila)" , 22 (junio 1926), 
205. 

1926-27 

«Escalera de una casa del siglo XVIII en Ávila», en 
L. MOYA, «Una casa ... » [1926], 6. 

«Patio de una casa del siglo XVffi en Ávila,, , en L. 
MOYA, op. cit., 7. 

«Circo de Gredos,,, en L. MOYA, «El Circo . . . » 
[1926], 47. 

«Sierra de Gredos. Extremo oriental en los Toros de 
Guisando .. , en L. MOYA, op. cit., 48. 

«Convento de San Pedro de Alcántara (Arenas de 
San Pedro, Ávila),,, en L. MOYA, «El Con
vento . .... [1927], 87. 

«Capilla enterramiento de San Pedro de Alcántara», 
en L. MOYA, op. cit., 88. 

«Fachada de la Casa de los Deanes de Ávila», en L. 
MOYA, «Palacio ... » [1 927], 127. 

«Patio de la casa de los Deanes de Ávila», en L. 
MOYA, op. cit. , 128; también en 46 (junio 
1930), 307. 

«Patio y escalera • ., en L. MOYA, «La casa de dos ... » 
[1927], 215. 

«Torre sobre la terraza.,, en L. MOYA, op. cit., 216. 

1927-28 

«Proyecto de Palacio de la Música. Una de las fa
chadas». (Proyecto fin de carrera de Moya) , 
en ANÓNIMO, «Luis Moya», 5. 

«Proyecto de Palacio de la Música. Corte». (Pro
yecto fin de carrera de Moya), en ANÓNIMO: 
«Luis Moya», 6. 

«Proyecto de Monumento a Beethoven» (Proyecto fin 
de carrera de Moya: «Cripta» y «Planta del 
anfiteatro por su parte baja»), en ANÓNIMO: 
«Proyecto de monumento ... », 45. 



«Proyecto de Monumento a Beethoven» (Proyecto 
fin de carrera de Moya: «Planta a la 
altura de las entradas» y «Planta del 
anfiteatro por su parte alta») , en ANÓNI
MO : «Proyecto de monumento ... » , 46. 

Nuevo frontispicio para la sección «De Arte,,, 31 
(enero 1928), p . 84. 

«El castillo de Arévalo,,, en L. MOYA, «Los 
castillos ... » [1 928], 85 . 

«El castillo de Arenas de San Pedro.,, en L. 
MOYA, op. cit., 86. 

«Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe. Tem
plete del Claustro Mudéjar», en L. MOYA, 
«Monasterio ... » [1928], 125 . 

«Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe. Interior 
del templete del Claustro", en L. MOYA, 
op. cit., 126. 

«Plasencia. Plaza de la Catedral". en L. MOYA, 
«La Catedral .. ·" [1928). 166. 

«Una calle de Plasencia", en L. MOYA. op. cit. , 
167. 

«Vista de la parte sur de Madrid,,, en L. MOYA, 
«Las torres ... » [1928], 206. 

«Composición en estilo barroco», en L. MOYA, op. 
cit .• 207. 

1928-29 

«Fachada de la Iglesia de San Lorenzo, de Bur
gos», en L. MOYA, «Iglesia de San Lo
renzo ... » [1928), 6. 

«Interior de la Iglesia de San Lorenzo, de Bur
gos», en L. MOYA, op. cit., 7. 

«Exterior de la Iglesia de Santa Clara (Ávila)», en 
L. MOYA, «Convento de Santa Clara ... » 

(1928], 46. 

«Interior de la Iglesia de Santa Clara (Ávila)», en 
L. MOYA, op. cit., 47. 
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«Interior de la Catedral de Ávila», 37 (enero 1929), 
87; también en 46 (junio 1930), 305. 

«Casas del Barco de Ávila», en L. MOYA: «El 
puente ... » [1929], 127. 

«Puente antiguo del Barco de Ávila» , en L. MOYA, 
op. cit., 128. 

«Muralla de Ávila,, , en L. MOYA , «La mural la ... » 
[1929], 168. 

«Vista de Ávila» , en L. MOYA, op. cit., 169; también 
-con el título «La ciudad Medieval»- en 48 
(oct. 1930), 44. 

«En el pueblo de Candelario (Salamanca)», 40 (junio 
1929), 210; también en 46 (junio 1930), 306. 

«Cocina de una casa de labor cerca de Aranjuez», 
40 (junio 1929), 211; también en 46 (junio 
1930), 308. 

1929-30 

«Convento de San Francisco, en Ávila. Vista interior 
de la iglesia hacia la entrada», en L. MOYA, 
«Ruinas ... » [1929], 5. 

«Convento de San Francisco, en Ávila. Vista interior 
de la iglesia hacia el ábside», en L. MOYA, 
op. cit., 6. 

Perspectiva, axonometría y planta de edificio de 
viviemdas moderno, en L. MOYA, «Un pro
yecto .. . ,, [ 1929], 44. 

«Paisaje de Ruinas,,, 42 (dic. 1929), 45. 

«Ermita del "Barrio de las Vacas"», 43 (enero 1930), 
84. 

«Una dehesa cerca de Ávila», en L. MOYA, «Dos 
vistas ... » [1930], 124. 

«Vista parcial de Ávila desde el Mediodía» , en L. 
MOYA, op. cit. , 125. 

«Interior de la Capilla de San Isidro en la Iglesia de 
San Andrés (Madrid)», en L. MOYA, «Capi
lla de San Isidro ... » [1 930], 164. 



«Composición teatral en estilo barroco», 45 (mayo 
1930), 165. 

«Iglesia de San Cayetano, desde el Rastro,., en L. 
MOYA, «Iglesia de San Fernando .. ·" [1930], 
205 . 
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«Iglesia de San Fernando (Escuelas Pías), Madrid», 
en L. MOYA, op. cit., 206. 

1930-3 1 

«Vista de Luarca (Asturias)» , 47 (oct. 1930), 4. 



RELACIÓN DE DIBUJOS 





Se detalla en esta relación la descripción de los dibujos (láminas a color y figuras) que 
incluimos en la segunda parte de este trabajo ; aquellos dibujos que pertenezcan al LEGADO de 
la ETSAM aparecen referidos al correspondiente núm. de catalógo que damos en la tercera 
parte. 

LISTA DE LÁMINAS 

LÁMINA 1 (p . 112 bis) 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

L. MOYA: Vista interior de la ermita de 
la Virgen del Puerto en Madrid, (en L. 
MOYA, «Iglesia de la Virgen ... » [1924), 
89). 
L. M.: Vista interior de la ermita de la 
Virgen del Puerto en Madrid [1924), 
acuarelas/papel, 343 x 290 mm. 
L.M.: Vista panorámica de Ávila, (en L. 
MOYA, «La muralla ... » [1929), 169). 
L. M. : Vista panorámica de Ávila ( 1927), 
óleo s/cartón, 725 x 1020 mm, (col. Vda. 
de Moya). 
L.M.: Vista de Lequeitio (ca. 1924), 
sanguinas/papel verjurado, 300 x 222 mm 
(ETSAM, núm. 305) . 
L.M.: Vista de Lequeitio (ca. 1924), 
acuarelas/papel, 250 x 132 mm (ETSAM, 
núm. 306). 

LÁMINA 11 (p . 140 bis) 

11.1. L.M.: Vista de un jardín (ca. 1923), 
óleo s/cartón, 345 x 217 mm (ETSAM, 
núm. 802) . 

11.2. L.M .: «Un convento de Ávila» (ca. 
1925), óleos/cartón, 648 x 435 mm, (col. 
Vda. de Moya) . 

11.3. L.M. : Vista de Madrid (ca. 1923), óleo 
s/cartón, 350 x 250 mm (ETSAM, núm. 
800) . 

11.4. L.M. : «Ávila desde la orilla izquier
da del Adaja» (1925), óleo s/cartón, 
525 x 374 mm, (col. Vda. de Moya). 
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LÁMINA III (p. 134 bis) 

IIl.1. L.M.: Alzado del boceto para el Faro 
a la memoria de Cristóbal Colón 
(ca. 1930), lápices de color s/papel, 
775 x 525 mm (ETSAM). 

111.2. L.M.: Detalle de los relieves del Faro de 
Colón (fragmento del anterior). 

111.3. L.M.: Detalle acotado de un relieve 
precolombino (1930), lápices de color 
s/papel, 257 x 174 mm (ETSAM, núm. 
749). 

Ill.4. L.M.: Detalle acotado de un relieve 
precolombino ( 1930), lápices de color 
s/papel, 257 x 174 mm (ETSAM, núm. 
750). 

LÁMINA IV (p. 148 bis) 

IV.1. L.M.: Alzado de la ventana de la iglesia 
abulense de Mosén Rubí y perfiles de 
molduración de la misma (ca. 1928), 
tintas azul y roja s/papel de croquis, 
345 x 250 mm (ETSAM, núm. 879). 

IV .2. L.M.: Vista perspectiva del retablo de la 
capilla de Ntra. Sra. de la Portería en 
Ávila (1927), portada de la revista Arqui
tectura Española (21, enero-marzo 1927). 

IV .3. L.M.: Perspectiva de conjunto de la 
capilla de Ntra. Sra. de la Portería en 
Ávila ( 1927), tinta y acuarela s/papel, 
667 x 477 mm (ETSAM, núm. 818) . 
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LÁMINA V (p. 186 bis) 

V. l. L. M.: Paralelo de la evolución de los 
ti pos estructurales arquitectónicos (s.f.), 
grafito y acuarelas/papel, 700 x 1000 mm 
(ETSAM, núm. 917). 

V.2. L.M.: Vista ideal del Foro de Roma en 
tiempos de Constantino (a. 1920), acua
rela sobre papel, 235 x 325 mm. 

LÁMINA VI (p. 240 bis) 

Vl.1. L.M.: Composición alegórica (ca. 1927), 
lápices de color, 225 x 170 mm (ETSAM, 
núm. 987). 

Vl.2. L.M.: Alegoría de la caída de Troya (ca. 
1927). 

Vl.3. L.M.: Composición alegórica de batalla 
con ciudad derrumbándose al fondo 
(ca. 1927), acuarela y grafito s/papel , 
544 x 432 mm (ETSAM, núm. 1015). 

VI.4. L.M.: Íd. 

LÁMINA VII (p. 246 bis) 

VIl.1. L.M.: Composición mural (s.f.) 
VII.2. L.M.: Planta y alzado de un jardín con 

tres construcciones (1938). 

LÁMINA VIII (p. 282 bis) 

VIII. l. L. M.: Paisaje de tormenta con persona
je (ca . 1937), tinta y aguada s/papel, 
2 12 X 140 mm. 
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VIII.2. L.M.: Paisaje de tormenta con persona
je (ca. 1937), óleo s/tablero, 1075 x 683 
mm (col. Vda. de Moya). 

VIII.3. L.M.: Composición alegórica (ca. 1937), 
óleo s/tablero, 1075 x 683 mm (es dorso 
del óleo anterior). 

LÁMINA IX (p. 284 bis) 

IX.1. L.M.: Trazado de un pavimento polí
cromo de planta octogonal [1935], acua
rela s/cartulina, 645 x 625 mm (ETSAM, 
núm. 1144). 

IX.2. L.M.: Boceto del mismo pavimento 
[1935], grafito y acuarela s/papel, 
133 x 133 mm (ETSAM, núm. 1146). 

IX.3. L.M.: Detalle del mismo pavimento 
(fragmento de IX. l). 

LÁMINA X (p. 294 bis) 

X.1. 

X.2. 

L. M.: Felicitación navideña de 1964, 
tinta, aguada y acuarela s/papel, 
558 x 475 x mm (dibujo: 520 x 445 mm). 
L. M.: Alzado del proyecto para el reta
blo de la capilla del colegio madrileño 
de El Pilar, tinta y acuarela s/cartulina 
(fragmento). 

= 



RELACIÓN DE DIBUJOS 

LISTA DE FIGURAS 

l. 

2. 

3-6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

L. MOYA : Vista del interior de la basíli
ca de San Pablo en Roma, tinta china 
s/papel, 145 x 211 mm (ETSAM, núm. 
1374). 
L. M.: Custodia de la catedral de Zamo
ra, (en Domingo LÁZARO, Doctrina y vida 
cristianas, Madrid, 1923). 
L. M.: Pabellones de la Asociación de 
ganaderos españoles en la Casa de Cam
po: entrada principal; instalaciones de 
la Casa Real; vistas del pabellón de 
oficinas, (en L. MOYA, Pabellones ... » 

(1925]). 
L.M.: Vista de las murallas de Ávila 
(ca. 1925), grafitos/papel, 195 x 125 mm 
(ETSAM, núm. 172). 
L.M.: Vista de una iglesia, (ca. 1925), 
grafitos/papel, 195 x 125 mm (ETSAM, 
núm. 146). 
L.M.: Portada de una casa con escudos 
heráldicos, (ca. 1922), grafito s/papel, 
195 x 125 mm (ETSAM, núm. 135). 
L.M.: Detalle de un capitel, (ca. 1922), 
grafito s/papel , 205 x 130 mm (ETSAM, 
núm. 373). 
L.M.: Vista de una calle de Madrid, con 
la iglesia de San Miguel sobresaliendo 
al fondo, (ca. 1922), grafito s/papel , 
202 x 135 mm (ETSAM, núm. 438). 
L.M.: Paisaje con ermita, (ca. 1925), 
grafitos/papel, 123 x 193 mm (ETSAM, 
núm. 98). 
L.M.: Vista exterior de la capilla del 
Obispo y palacio de Los Vargas en Ma
drid (1923), grafito s/papel, 333 x 230 
mm (ETSAM, núm. 601). 
L.M. : Vista exterior de la capilla del 
Obispo y palacio de Los Vargas en Ma
drid [ 1923), tinta chinas/papel, 331 x 228 
mm (ETSAM, núm. 602). 
L.M. : Detalle de la torre de la madrile
ña iglesia de Montserrat, (en L. MOYA, 
«Iglesia de Nuestra Señora ... » (1924), 5) . 
L.M.: Alzado, con sombras, de la ven
tana de la iglesia de Montserrat [ 1924], 
tinta china s/papel, 345 x 243 mm 
(ETSAM, núm. 622). 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
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L.M.: Vista de la catedral de San Isidro 
desde la calle de la Colegiata, (en L. 
MOYA, «Dos conjuntos . . . » (1 925), 165). 
L.M.: Vista de conjunto de la iglesia de 
San Francisco el Grande y la capilla de 
la Venerable Orden Tercera, (en ibíd., 
166). 
L.M.: Vista panorámica del centro y 
parte sur de Madrid, (en L. MOYA, «Las 
torres ... » [ 1928), 206). 
L. M.: Vista de la cúpula de San Caye
tano desde el Rastro, (en L. MOYA, 
«Iglesia de San Fernando ... » [1930), 205). 
L.M.: Vista de la calle de Toledo, (en L. 
MOYA, «Algunas calles ... » [1925), 125). 
L.M.: Vista de la Cava de San Miguel, 
(en ibíd. , 125). 
L. M.: Vista interior de la catedral de 
San Isidro, (en L. MOYA, «Catedral. .. » 

[ 1925), 85). 
L. M.: Vista interior de la capilla de San 
Isidro, (en L. MOYA, «Capilla de San 
Isidro ... » [1930), 164). 
L. M.: Vista del palacio abulense de 
Blasco Núñez de Vela, con la iglesia de 
la Santa al fondo, grafito y tinta china 
s/papel, 344 x 235 mm (ETSAM núm. 
633). 
L. M.: Vista del palacio abulense de 
Blasco Núñez de Vela, con la iglesia 
de la Santa al fondo, tinta china 
s/papel, 327 x 228 mm (ETSAM núm. 
636). 
L.M.: Vista de la fachada norte de la 
catedral de Ávila, (en L. MOYA, «Cate
dral de Ávila» [1925), 45). 
L.M.: Vista de la cabecera de la cate
dral de Ávila, (en ibíd., 46). 
L.M.: Santa Teresa y Ávila, tinta china 
s/papel de barba, 350 x 254 mm (col. de 
Javier García-G. Mosteiro). 
L. M.: Vista, en su paisaje, del convento 
de San Pedro de Alcántara, tinta china 
s/papel, 333 x 227 mm (ETSAM, núm. 
650) . 



31. 

32. 

33. 

34. 

3S. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

4S . 

46. 

47. 

48. 

RELACIÓN DE DIBUJOS 

L.M.: Perspectiva seccionada del con
vento de San Pedro de Alcántara, (en L. 
MOYA, «El convento de San Pedro ... » 

[1927], 88). 
L.M.: Vista de la muralla de Ávila, tinta 
china s/papel, 363 x 236 mm (ETSAM, 
núm. 681). 
L.M.: Vista del patio de la Casa de los 
Deanes, en Ávila, (en L. MOYA, «Palacio 
de los Deanes ... » [1927], 128). 
L.M.: Vista del claustro del monasterio 
de Guadalupe desde el interior del 
templete, (en L. MOYA, «Templete ... » 

[1928], 126). 
L.M.: Perspectiva de una calle de Pla
sencia, (en L. MOYA, «La catedral de 
Plasencia» [ 1928], 167). 
L. M.: Vista de los alrededores del con
vento de la Encarnación, en Ávila, (en 
EP, 20 (marzo 1926), 125). 
L.M.: Vista de una calle de Nueva York 
[1930], grafito y lápiz de color, 175 x 126 
mm (ETSAM, núm. 692) . 
L.M .: Vista de una calle de Nueva York 
[1930], grafito, 175 x 126 mm (ETSAM, 
núm. 694). 
L. M.: Vista interior de una nave above
dada [1930], grafito, 255 x 175 mm 
(ETSAM, núm. 732). 
L.M.: Vista de un campanario (1930], 
grafito, 257 x 174 mm (ETSAM, núm. 
739). 
Femando CHUECA: «Riqueza de silueta 
en la catedral de Méjico • ., Invariantes en 
la arquitectura ... , 189. 
L. M.: Vista exterior de catedral [ 1930], 
grafito, 174 x 257 mm (ETSAM, núm. 
743) (fragmento). 
L.M.: Vista exterior de dos cúpulas y 
detalle de linterna [ 1930], grafito , 
174 x 257 mm (ETSAM, núm. 741) . 
L. M. y Joaquín V AQUERO PALACIOS: 
Perspectiva del anteproyecto para la 
catedral de San Salvador (1952]. 
L.M.: Vista del Templo de las Tortugas 
en Uxmal (Yucatán) (1930]. grafito, 
174 x 257 mm (ETSAM, núm. 746). 
L.M.: Casa del Adivino en Uxmal (Yu
catán) [ 1930]. grafito, 17 4 x 257 mm 
(ETSAM, núm. 747). 
L.M.: Vista del puente de Barco de 
Ávila, (en L. MOYA, «El puente anti
guo ... » [1929], 128). 
L.M.: Vista panorámica de Luarca 
[1930]. ' (en anón., «Nuestra colabora
ción .. . » , 4). 

49. 

so. 

SI. 

S2. 

S3. 

S4. 

SS. 

S6. 

57. 

S8. 

59. 

60. 

61. 

62. 
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L. M.: Vista del castillo de Arévalo en su 
paisaje, tinta china s/papel , 236 x 349 
mm (ETSAM, núm. 664). 
L.M.: El circo de Gredos, (en L. MOYA, 
«El circo de Gredos» [1926]. 47). 
L.M.: Vista de un paisaje montañoso de 
Méjico [1930]. grafito, 126 x 175 mm 
(ETSAM, núm. 714). 
L.M.: Vista de un paisaje montañoso de 
Méjico [1930]. grafito, 126 x 175 mm 
(ETSAM, núm. 715). 
L. M.: Fachada de la iglesia pontificia de 
San Miguel en Madrid, con sección y 
detalle de la misma (ca. 1924), grafito y 

lápiz rojos/papel de barba, 470 x 320 mm 
(ETSAM, núm. 809). 
L.M.: Detalles del levantamiento de la 
fachada de la iglesia pontificia de San 
Miguel (ca. 1924), grafito y lápiz rojo 
s/papel de barba, 470 x 320 mm 
(ETSAM, núm. 812). 
L. M.: Croquis de toma de datos de la 
iglesia pontificia de San Miguel (ca. 
1924), grafito s/papel, 215 x 137 mm 
(ETSAM, núm. 454). 
L.M.: Vista oblicua de la fachada de la 
iglesia pontificia de San Miguel (ca. 
1924), grafito s/papel, 212 x 137 mm 
(ETSAM, núm. 597). 
L. M. : Escultura de la fachada de la 
iglesia pontificia de San Miguel [ 1923]. 
grafito y pluma s/papel, 315 x 210 mm 
(ETSAM, núm. 596). 
L. M.: Vista de la fachada de la iglesia 
pontificia de San Miguel [1923]. pluma 
s/papel, 308 x 208 mm (ETSAM, núm. 
598). 
L. M.: Toma de datos de distintos ele
mentos de la fachada de la catedral 
de Ávila (ca. 1928), grafito s/papel, 
285 x 240 mm (ETSAM, núm. 882). 
L.M.: Alzado y detalles de molduración 
del torreón del palacio episcopal de 
Ávila (ca. 1928), tinta azul y rojas/papel 
de croquis, 350 x 244 mm (ETSAM, 
núm. 877). 
L.M.: Croquis de toma de datos del 
exterior de la capilla de Ntra. Sra. de la 
Portería en Ávila _[1927], grafito s/papel 
ahuesado, 340 x 240 mm (ETSAM , núm. 
827). 
L.M.: Croquis de toma de datos de la 
linterna de la capilla de Ntra. Sra. de la 
Portería [1 927], grafitos/papel ahuesado, 
340 x 240 mm (ETSAM, núm. 829). 



63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

74. 

75. 
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L.M.: Plantas, a distintos niveles, y 
detalles de la capilla de Ntra. Sra. de la 
Portería [ 1927] , tinta china s/papel, 
700 x 475 mm (ETSAM, núm. 813) . 
L.M.: Detalles pictóricos del exterior y 
del interior de la capilla de Ntra. Sra. 
de la Portería [ 1927]. tinta chinas/papel, 
700 x 475 mm (ETSAM, núm. 816) . 
L.M .: Alzado, planta, sección y detalles 
de molduración de la puerta de la sa
cristía de Ntra. Sra. de la Portería 
(1927]. tinta chinas/papel, 532 X 355 mm 
(ETSAM , núm. 820). 
L.M.: Estudio del intradós de la cúpula 
de la capilla de Ntra. Sra. de la Portería 
[1927] , tinta chinas/papel, 370 x 253 mm 
(ETSAM , núm. 819). 
L.M.: Detalle ornamental de la madrile
ña iglesia de San Cayetano (ca. 1928), 
(en J. MORENO VILLA, «Tres dibujos ... », 
216). 
L.M.: Sección, con detalle de perfiles de 
molduras, de la capilla de Ntra. Sra. de 
la P011ería [1927]. tinta china s/papel, 
685 x 475 mm (ETSAM, núm. 815). 
L.M.: Alzado de la capilla de Ntra. Sra. 
de la Po11ería [1927]. tinta chinas/papel, 
700 x 475 mm (ETSAM. núm. 814). 
L. M.: Retablo de la capilla de Ntra. 
Sra. de la Portería [1927]. (en L. MOYA, 
«Capilla de Ntra Sra. de la Portería» 
[ 1928], portada). 
L.M.: Boceto para la perspectiva del 
arco del Suelio arquitectónico para una 
exaltación 11acio11al (ca. 1938) , tinta, 
grafito y lápiz compuesto s/papel vegetal, 
680 x 440 mm (ETSAM. núm. 1087) . 
L. M. : Alzado, con secciones vertical y 
horizontales, del cuerpo de ladrillo de la 
torre de la ermita de San Martín, en 
Ávila (ca. 1929), tinta china s/papel, 
470 x 339 mm (ETSAM, núm. 852). 
L. M. : Alzados frontal y diagonal de la 
torre de la ermita de San Ma11ín (ca. 
1929) , tinta chinas/papel, 469 x 335 mm 
(ETSAM , núm. 851). 
L. M. : Vista de la ermita de San Martín 
con la ciudad de Ávila al fondo (ca. 
1929), (en L. MOYA, «La torre ... » [1 929]. 
317) . 
L.M.: Vista de la ermita de San Martín 
(ca. 1925), grafitos/papel , 137 x 207 mm 
(ETSAM, núm. 159). 
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76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 
89. 

L. M.: Alzados, perfiles de mol duración 
y detalles de la fachada de la iglesia de 
la Santa, en Ávila [1929]. tinta china 
s/papel vegetal, 708 x 505 mm (ETSAM, 
núm. 860). 
L. M.: Secciones, plantas y detalles 
del vestíbulo de la iglesia de la 
Santa [ 1929]. tinta china s/papel vegetal , 
580 x 485 mm (ETSAM, núm. 861). 
L. M.: Alzado frontal, lateral, perfiles de 
molduración y detalles del campanario 
de la iglesia de la Santa [1929]. tinta 
china s/papel vegetal, 768 x 520 mm 
(ETSAM, núm. 858); planta del mis
mo [ 1929]. tinta china s/papel vegetal, 
324 x 600 mm (ETSAM, núm. 859). 
L. M. : Vista del remate de la fachada de 
la iglesia de la Santa [1929], (en L. 
MOYA, «Fachada ... » [1929]. 347). 
L.M.: Sección de la fachada principal 
del monasterio de El Escorial, según el 
eje del Patio de los Reyes [ 1977], rotu
lador s/papel vegetal, 340 x 205 mm 
(ETSAM, núm. 1348) (fragmento). 
L. M. : Sección de la fachada de la iglesia 
de la Santa, en Ávila [ 1929]. tinta china 
s/papel vegetal, 478 x 275 mm, (ETSAM, 
núm. 857). 
L. M. : Vista de la iglesia de la Santa (ca. 
1925), grafito s/papel, 230 x 325 mm 
(ETSAM, núm. 69). 
L. M.: Alzado de la iglesia de la San
ta [ 1929]. tinta china s/papel vegetal, 
483 x 515 mm, (ETSAM, núm. 856). 
L. M. : Croquis de toma de datos de un 
pavimento de la villa romana de 
Villaverde (a. 1934) , grafito s/papel, 
133 x 208 mm (ETSAM, núm. 890). 
L. M. : Planta de un pavimento de la 
villa romana de Villaverde (a. 1934), (en 
F . FUIDIO, Carpetania ... ). 
L. M.: Croquis de un arco de ladrillo de 
las ruinas romanas de Villaverde (a. 
1934), grafito si papel, 208 x 133 mm 
(ETSAM, núm. 892). 
L. M. : Descripción de tégulas halladas en 
las ruinas romanas de Villaverde (a. 
1934), (en F. FUIDIO, Carpetania ... ). 
LM.: Felicitación navideña de 1947. 
L.M.: Paralelo entre los sistemas de 
iluminación del Gemeente Museum de 
La Haya y los sucesivos del Museo de 
Arte Moderno de Madrid, (en L. MOYA, 
«La reforma ... » [1936], 7). 



90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

RELACIÓN DE DIBUJOS 

L. M.: Paralelo entre la evolución del 
mueble en Finlandia y en España, (en L. 
MOYA, «Alvar Aalto ... » (1 960]). 
L.M.: Plantas comparadas, a igual 
escala, de la Acrópolis de Atenas, de la 
madrileña plaza del Callao y del Rocke
feller Center de Nueva York (ca. 1938), 
tinta china y acuarela s/cartulina, 
700 x 1000 mm (Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra). 
L.M. : Plantas comparadas, a igual 
escala, de las plazas de San Marcos de 
Venecia, del Zwinger en Dresde, de las 
plazas de Nancy, de la Puerta del Sol en 
Madrid y de la PLaza Real de Munich 
(ca. 1938), tinta china y acuarela s/cartuli
na, 700 x 1000 mm (Escuela de Arquitec
tura de la Universidad de Navarra). 
L.M.: Plantas comparadas, a igual 
escala, del monasterio de El Escorial y 
del palacio de Versalles (ca. 1938), tinta 
china y acuarela s/canulina, 700 x 1000 
nun (Escuela de Arqui tectura de la Uni
versidad de Navarra). 
L. M.: Planta de los Nuevos Ministerios 
de Madrid (ca. 1938), tinta china y acua
rela s/canul ina, 700 x 1000 mm (Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra). 
L. M .: Planta del monasterio de El Esco
rial (fragmemo de la fi g. 93). 
L.M.: Plantas comparadas, a igual 
escala, del palacio del Louvre y del 
conjunto de San Pedro de Roma (ca . 
1938). tinta china y acuarela s/canulina, 
700 x 1000 mm (Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Navarra). 
Paralelo entre las plantas del patio de la 
Alberca de la Alhambra y del Patio de 
los Reyes de El Escodal, (en L. MOYA, 
«Caracteres ... ,, [ l 963], 163. 
LM.: Yuxtaposición, a diferentes esca
las, del conjunto del patio de la Alberca 
de la Alhambra y del Patio de los Reyes 
de El Escorial , (en L. MOYA, «La com
posición ... » [ 1963], 7). 
L.M.: Estudio comparado entre la cor
nisa del pilar toral de la basílica de El 
Escorial y la homóloga solución clásica, 
(en L. MOYA, «Caracteres ... » (1963], 
177). 
L. M. : Planta de la Acrópolis de Atenas 
con indicación de la Vía de las Panate
neas y estudio de la sombra arrojada 
por el Partenón (l 963 ), (fragmento de la 
fig. 317) . 
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1 O l. L. M.: Perspectiva de la lonja oeste del 
monasterio de El Escorial (s.f.), pluma 
s/papel vegetal, 160 x 220 mm (ETSAM, 
núm. 575). 

102. L.M.: Perspectiva de la vía de las Pana
teneas de la Acrópolis de Atenas, con 
indicación de la sombra arrojada por el 
Partenón (se reproduce invertida respecto 
al d ibujo original, tal y como la publicara 
Moya en «La composición ... ») (1963), 
tinta y aguada s/cartulina, 228 x 426 mm 
(ETSAM, núm. 1227). 

103. L.M.: Fotocomposición que compara el 
estado actual de la lonja del monasterio 
de El Escorial con el estado original sin 
las construcciones de Villanueva, (en L. 
MOYA, «La composición ... » [1963], 14; 
también en L. MOYA, «Caracteres ... » 

(1 963), 172). 
104. L.M. : Fotocomposición que compara la 

posición real y la invertida del monaste
rio de El Escorial con respecto a su 
paisaje, (en L. MOYA, «La composi
ción ... » [1963], 19). 

105. L.M.: Vista, en su paisaje, del monaste
rio de El Escorial (s.f.), plumas/papel, 
161 x 219 mm (ETSAM, núm. 576). 

106. Relicario Lignum Crucis, de plata, dona
do por Felipe 11 a la catedral de Toledo 
(recorte de la colección de Moya, hallado 
junto a la memoria del proyecto para la 
Cruz de los Caídos). 

107. L.M.: Perspectiva del proyecto de la 
Cruz de los Caídos [ 1943). 

108. L.M.: Génesis de los sistemas construc
tivos adintelados (s.f.) (fragmento de la 
lámina V.I) 

109. L. M.: Génesis de los sistemas construc
tivos abovedados (s.f.) (fragmento de la 
lámina V. l) 

110. L.M.: Evolución de los sistemas cons
tructivos abovedados (s.f.) (fragmento de 
la lámina V. l) 

111. L.M.: Paralelo entre distintos sistemas 
abovedados: Panteón de Agripa, templo 
de Minerva en Roma y Santa Sofía 
[ 1925) (ETSAM, Cuaderno de apuntes de 
construcción de Luis Moya, fol. 69). 

112. L.M.: Evolución de los sistemas cons
tructivos: Palacio de Congresos de Stub
bins, en Berlín (s.f.) (fragmento de la 
lámina V.l) 

113. L.M . : Sección de la capilla del colegio 
de Santa María del Pilar (Niño Jesús), 
en Madrid (ca. 1964) , (en L. MOYA y 
J .A. DOMÍNGUEZ SALAZAR, «Capilla del 
colegio ... » [1965], 53). 



RELACIÓN DE DIBUJOS 

114. L.M.: Evolución comparada del signo 
del menhir (s.f.), grafito y acuarela slpa
pel, 615 x 210 mm (ETSAM, núm. 918) . 

115. L.M.: Croquis para la serie del 
Sueiio (ca. 1937), pluma slcartulina, 
110 x 67 mm (ETSAM, núm. 1063). 

116. L.M.: Boceto del monumento interior de 
la pirámide del Sueiio (ca. 1938), pluma 
y grafito slpapel, 321 x 220 (ETSAM , 
núm. 1105). 

117. L.M.: Alzado del proyecto para la Cruz 
de los Caídos [1943]. 

118. L.M. y J. VAQUERO PALACIOS: Vista 
frontal del proyecto del Faro de Colón 
(ca. 1930) 

119. L. M.: Croquis de los anteproyectos para 
concurso de la iglesia de San Esteban 
Protomártir, en Cuenca (1960] (en L. 
MOYA, «Iglesia parroquial ... » (1961], 
19-20). 

120. L. M.: Croquis de los tres géneros espa
cio-litúrgicos de iglesias r 1960] (en L. 
MOYA. «Iglesia parroquial. .. » [1961 ], 18). 

121. L.M.: Paralelo entre un espacio litúrgico 
direccional y otro ccntml, ambos en un 
espacio físico central [ 1953 J, tinta china 
slpapel vegetal (ETSAM, núm. 1329) 
(fragmento). 

122. L. M.: Paralelo entre dos plantas de 
iglesia, invertida la una con respecto a la 
otra, para un mismo espacio litúrgico 
direccional [ 1953], tinta china si papel 
vegetal (ETSAM . núm. 1331) (fragmen
to). 

123. L. M.: Paralelo entre distintas plantas de 
iglesia (s.f.) , grafito slpapel , 124 x 163 
mm (ETSAM, núms. 921, 927 y 924). 

124. L. M.: Planta y alzado de la iglesia de 
Santa María del Pilar, en el barrio 
madrileño del Niiio Jesús (ca. 1964 ), (en 
L. MOYA y J. A. DOMÍNGUEZ SALAZAR, 
«Capilla del colegio ... ,, [ 1965], 54). 

125. L.M.: Planta de la iglesia de Santa 
María Madre de la Iglesia, en Caraban
chel (ca. 1966). 

126. L. M.: Perspectivas de distintas iglesias 
proyectadas por Moya: San Agustín, en 
Madrid; iglesia de Torrelavega; proyec
to de iglesia en Madrid (no llegado a 
construir); Ntra. Sra. de la Araucana, 
en Madrid. 

127. L.M.: El foro de Roma en tiempos 
de Augusto (a. 1920), tinta slpapel, 
135 x 192 mm (ETSAM, núm. 948) . 

128. L.M.: El foro de Roma en tiempos de 
Constantino (a. 1920), tinta slpapel, 
135 x 192 mm (ETSAM, núm. 949). 
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129. L.M.: Foros de Roma en tiempo de 
Constantino [ 1938], tinta y acuarela 
slcartulina, 700 x 1000 mm (Escuela de 
Arquitectura de la Universidad de Nava
rra) . 

130. L.M.: Planta del conjunto de la Bibliote
ca, del Templo de Minerva y del Tem
plo de Augusto Divinizado (fragmento 
del anterior). 

131. L.M.: Planta del conjunto del Vestíbulo 
del Palacio Imperial de Roma [1949], 
tinta slpapel de croquis, 460 x 500 mm 
(ETSAM, núm. 951). 

132. L. M.: Reconstrucción de la sección del 
Vestíbulo, mostrando en paralelo las 
restituciones del interior según Pirro 
Ligorio y Delbrück [1949], tinta slpapel 
de croquis, 350 x 425 mm (ETSAM, 
núm. 954). 

133. L. M.: Restitución de la fachada lateral 
del Vestíbulo del Palacio Imperial 
(1949], tinta slpapel de croquis (ETSAM, 
núm. 953) (fragmento). 

134. L.M .: Detalle de un relieve romano que 
muestra el posible remate del Vestíbulo 
del Palacio Imperial [ 1949], tinta si papel 
de croquis (ETSAM, núm. 953) (fragmen
to). 

135. L.M.: Perspectiva exterior del Vestíbulo 
del Palacio Imperial [1 949], tinta slpapel 
de croquis, 310 x 392 (ETSAM, núm. 
952). 

136. L. M.: Paralelo entre dos soluciones para 
la fachada de la Curia Julia (a la izda., 
según una moneda de Augusto; a la 
dcha., según Bartoli) [ 1949], tinta slpa
pel de croquis (ETSAM, núm. 953) (frag
mento). 

137. L. M. : Alzado para el proyecto de la 
fachada del Teatro Real, en Madrid 

138. Juan de VILLANUEVA: Alzado y sección 
longitudinal de un panteón (ca. 1800), 
pluma y aguada si papel verjurado monta
do si cartulina, 327 x 420 mm (ETSAM). 

139. L.M.: Planta de la restitución del pro
yecto de Villanueva (1954), tinta y lápiz 
de color slpapel vegetal milimetrado, 
459 x 317 mm (ETSAM, núm. 955). 

140. L.M.: Sección transversal y volumetría 
general de la restitución del proyecto de 
Villanueva (1954), tinta y lápiz de color 
slpapel vegetal, 308 x 315 mm (ETSAM, 
núm. 956). 

141. Juan de VILLANUEVA : Plantas y alzado 
del proyecto para el ornato del palacio 
del Duque de Alba [ 17 89]. 



RELACIÓN DE DIBUJOS 

142. L.M.: Perspectiva de la restitución del 
proyecto de Villanueva para el ornato 
del palacio del Duque de Alba (1952), 
(en L. MOYA, «Madrid, escenario ... » 

[1952], 19). 
143. Juan de VILLANUEVA: Planta del ante

proyecto para el Museo del Prado 
[1785] . 

144. L. M. : Perspectiva de la idea original de 
Villanueva para el Museo del Prado 
(1952), (en L. MOYA, «Madrid, escena
rio ... » [1 952], 30). 

145. L.M.: Paralelo entre los alzados y sec
ciones de la idea original de Villanueva 
para el Museo del Prado, el proyecto 
final del mismo y el ornato del palacio 
del Duque de Alba (1952). (en L. MOYA, 
«Madrid, escenario ... » [1952], 31). 

146. Fotografía de la fachada de la basílica 
de Ntra. Sra. de Atocha, en Madrid. 

147. Antonio ESPINOSA DE LOS MONTEROS: 
Planta del conjunto de Ntra. Sra. de 
Atocha (fragmento del Plano ropographico 
de la Villa v Corre de Madrid) [ 17691. 

148. L.M.: Planta del conjunto de la Basílica 
de Ntra. Sra. de Atocha f 1975]. 

149. L. M.: Vista de la fachada de la iglesia 
madrilcfia de San Cayetano. (en L. 
MOYA, «Iglesia de San Cayetano ... » 

[1 925]. 209) . 
150. L. M.: Vista del interior de la iglesia de 

San Cayctano, (en ibíd. , 210). 
151. Pedro de RIBERA: Alzado de la iglesia de 

San Cayctano (ca. 1730). 
152. Pedro de RIBERA : Sección longitudinal de 

la iglesia de San Cayetano (ca. 1730) . 
153. L.M.: Alzado -.. según queda hoy .. - de la 

iglesia de San Cayetano, mostrando las 
· variantes del estado actual frente al 

proyecto de Ribera [ 1928], (en J. MORE
NO VILLA, «Tres dibujos ...... 213) . 

154. L. M.: Sección longitudinal de la iglesia 
de San Cayctano, mostrando las varian
tes del estado actual frente al proyecto 
de Ribera [1928]. (en ibíd.). 

155. L. M.: Perspectiva hipotética del proyec
to de Ribera para la iglesia de San 
Cayetano [ 1928]. (en ibíd. , 2 16). 

156. L.M. : Vista de una fuente monumental 
(ca. 1923), acuarela s/papel , 129 x 194 
mm (ETSAM, núm. 1969). 

157. L.M.: Croquis de un palacio en la cima 
de un monte (ca. 1923). grafito s/papel, 
100 x 165 111111 (ETSAM, núm. 1656). 

158. L.M. : Fantasía arquitectónica (ca. 
1923). tin ta chinas/papel, 150 x 208 mm 
(ETSAM, núm. 20 15). 
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159. L.M.: Fantasía arquitectónica (ca. 
1923), grafito s/papel, 204 x 135 mm 
(ETSAM, núm. 1902). 

160. L. M.: Fantasía arquitectónica (ca. 
1923), tinta y aguada s/papel, 435 x 315 
mm (ETSAM, núm. 965). 

161. L.M.: Croquis de composiciones barro
cas (ca. 1923), grafitos/papel, 150 x 210 
mm (ETSAM, núm. 1919). 

162. L.M.: Vista de un palacio de composi
ción barroca (ca. 1925). 

163. L. M. : V is ta aérea de un palacio barroco 
(ca. 1925), tinta china y lápiz s/papel, 
210 x 275 mm (ETSAM, núm. 981). 

164. L. M.: Boceto para una portada barro
ca (ca. 1925), pluma y lápiz s/papel, 
275 x 210 mm (ETSAM, núm. 985). 

165. L. M. : Bocetos para una composición 
barroca (ca. 1925), grafito s/papel, 
150 x 210 mm (ETSAM, núm. 1904). 

166. L. M.: Alzado de una composición barro
ca (ca. 1925), grafitos/papel, 439 x 635 
mm (ETSAM, núm. 993). 

167. L.M .: Perspectiva de una composición 
barroca (ca. 1925), grafito y lápiz rojo y 
azul s/papel de croquis. 635 x 439 mm 
(ETSAM, núm. 991). 

168. L. M.: .. composición en estilo barroco», 
(en L. MOYA, «Las torres y cúpulas ... » 

(1928], 207). 
169. L.M.: Vista interior de un templo (ca. 

1927), grafito s/papel. 350 x 248 mm 
(ETSAM, núm. 1003). 

170. L. M. : «Proyecto sobre temas barrocos» 
(ca. 1927), tinta china s/papel de barba, 
350 x 240 mm (ETSAM, núm. 1004). 

171. L. M.: .. composición teatral en estilo 
barroco" (ca. 1930), tinta china, tinta roja 
y grafito s/papel de croquis, 250 x 370 
mm (ETSAM , núm. 1009). 

172. L.M.: Escenografía barroca (ca. 1930), 
tinta china y lápiz rojo s/papel, 99 x 148 
mm (col. de Javier García-G. Mosteiro). 

173. L. M.: Composición escenográfica con 
temas clásicos (1946). 

174. L.M.: Composición alegórica en que se 
muestra el derrumbamiento de las ar
quitecturas de la ciudad (ca. 1927), 
(fragmento de la lám. Vl.2). 

175. L.M.: Composición alegórica en que se 
muestra el derrumbamiento de las ar
quitecturas de la ciudad (ca. 1927), 
(fragmento de la lám. Vl.4) . 

176. L. M.: Figura femenina que huye en la 
Caída de Troya (ca. 1927), (fragmento de 
la lám. VI.2) . 



RELACIÓN DE DIBUJOS 

177. L.M.: Boceto de la figura femenina 
anterior (ca. 1927), grafito s/papel, 
321 x 227 mm (ETSAM, núm. 1459). 

178. L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1966. 

179. L.M. : Felicitación navideña de 1984. 
180. L. M.: Composición alegórica (ca. 193 7), 

(v. lám. VIII.3). 
181. L.M.: Composición alegórica (ca. 1927), 

(fragmento de la lám. VI.4) 
182. Giorgio de CHIRICO: Lucha de gladiado

res en la habitación (1929). 
183. L.M.: Composición alegórica (1927), (en 

Boletín de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio de Ntra. Sra. del 
Pilar, 14 (abril 1927), 8). 

184. L.M.: Boceto para la felicitación navide
ña de 1961, tinta y grafito s/papel, 
303 x 230 mm (ETSAM, núm. 1172) . 

185. L.M.: Felicitación navideña de 1961. 
186. L. M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1989. 
187. Giova.nni Battista PIRA NESI: Vista de un 

mausoleo antiguo ( 1743). 
188. Sigfrido MARTÍN-BEGUÉ: Alegoría de la 

Historia de la Arquitectura ( 1991). 
189. L. M.: Fantasía en torno a una ciudad 

histórica (ca. 1929), tinta china y grafito 
s/papel, 325 x 223 mm (ETSAM, núm. 
1016). 

190. L.M.: Fantasía en torno a una ciudad 
histórica (ca. 1929) , tinta china y grafito 
s/papel , 342 x 236 mm (ETSAM, núm. 
1018). 

191. L.M. : «Paisaje de ruinas,, (1929), (en L. 
MOYA, «Un proyecto ... » (1929]. 45) . 

192. L.M.: Planta de las plazas de Nancy 
(fragmento de la fig. 92) (ca. 1938). 

193. L.M.: Croquis preparatorio del conjun
to del Suelio arquitectónico para una 
exaltación nacional (ca. 1937), grafito 
s/papel, 212 x 274 mm (ETSAM , núm. 
1077). 

194. L.M.: Planta de una composición monu
mental (ca. 1928), grafito, 116 x 194 mm 
(ETSAM, núm . 1575). 

195. L.M.: Planta de una composición monu
mental (ca. 1928), grafito y lápiz rojo, 
116 x 194 rrun (ETSAM, núm. 1576). 

196. BREASSON: Planta para un palacio de 
justicia en París (Grand Prix de 1875), 
(en L. MOYA, «Tradicionalistas ... » [ 1950), 
262). 

197. ROHAUT: Foro para una gran ciudad 
(del Grand Prix de 1802), (grabado de la 
col. de Moya). 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208 . 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

215. 

216. 

217. 
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L. M.: Planta general del Sue11o arquitec
tónico para una exaltación nacional (ca. 
1938), tinta china y acuarela s/papel, 
700 x 1000 mm (ETSAM, núm. 1019). 
G.B. PIRANESI: Fragmento del Campo 
Marzio (1762). 
L.M.: Fragmento de los Foros de Roma 
en tiempo de Constantino (v. fig. 129). 
Vista de un panteón funerario (grabado 
francés del s. XVIII, de la col. de Moya). 
L.M.: Perspectiva de la pirámi
de del Sueíio (ca. 1938), tinta china 
y acuarela s/papel, 1000 x 700 mm 
(ETSAM, núm. 1024). 
L. M.: Boceto preparatorio del Sueño 
(ca. 1938), grafitos/papel, 150 x 190 mm 
(ETSAM, núm. 1118). 
L. M. : Boceto preparatorio del Sue1io 
(ca. 1938), grafitos/papel, 150 x 190 mm 
(ETSAM, núm. 1127). 
L. M.: Boceto preparatorio del Sueíío 
(ca. 1938), grafitos/papel, 150 x 190 mm 
(ETSAM, núm. 1125). 
L. M.: Croquis de la pirámide del Sueño 
(ca. 1938), plumas/papel, 190 x 150 mm 
(ETSAM, núm. 1110). 
L.M .: Croquis de la pirámide del Sueíio 
(ca. 1938), grafitos/papel, 190 x 150 mm 
(ETSAM, núm. 1129). 
L.M.: Croquis de la pirámide del Sueíio 
(ca. 1938), grafitos/papel, 170 x 180 mm 
(ETSAM, núm. 1067). 
L.M.: Croquis de la pirámide del Sue1io 
(ca. 1938) , plumas/papel, 140 x 225 mm 
(ETSAM, núm. 1065). 
L. M. : Croquis de la pirámide del Sue1io 
(ca. 1938), plumas/papel, 190 x 150 mm 
(ETSAM, núm. 1109). 
L.M.: Croquis de la pirámide del Sueíio 
(ca. 1938), plumas/papel, 190 x 150 mm 
(ETSAM, núm. 1113). 
L. M. : Panteón de los religiosos maria
nistas en Carabanchel (fotografía del 
autor). 
L.M. : Pirámide del Sueño (ca. 1938), 
tinta china y acuarela s/cartulina, 
1000 x 700 mm (fragmento). 
L. M.: Alzado del panteón de los religio
sos marianistas en Carabanchel [ 1945] 
(fragmento de la fig. 310). 
L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1985. 
M. LAVIÑA: Cenotafio en homenaje a 
Cervantes (1802). 
L. CLEMENTE: Panteón para Señores 
Títulos (1808). 



RELACIÓN DE DIBUJOS 

218. Diego de VILLANUEVA: Frontispicio del 
Libro de diferentes pensamientos ... 
(1754), (propiedad de Moya). 

219. D. de VILLANUEVA: Dibujo del Libro de 
diferentes pensamientos . .. (1754), (pro
piedad de Moya) . 

220. Francisco de GOYA: Alzado de mausoleo 
en forma de pirámide (ca. 1808), (Mu
seo del Prado). 

221. Anónimo: Restitución axonométrica de 
la pirámide de Goya [1928], (en J . MO
RENO VILLA, «Proyecto arquitectónico ... », 

199. 
222. F . de GOYA: La Gran Pirámide (col. del 

marqués de Casa Torres). 
223. L.M.: Alegoría arquitectónica (ca. 

1927), lápiz compuesto y lápices de color 
s/cartulina, 315 x 240 mm (ETSAM, 
núm. 1014) (fragmento). 

224. L. M.: Croquis preparatorios del S1te1io 
(ca . 1937), plumas/papel, 160 x 240 mm 
(ETSAM , núm. 1068). 

225. L.M.: Croquis preparatorio del Sueiio 
(ca. 1937), plumas/papel, 110 x 67 mm 
(ETSAM, núm. 1063). 

226. T. ROCAFORT: Alzado del monumento 
erigido en Valencia al general Elio 
(1826) , (grabado de la col. de Moya). 

227. P. BLANCHARD: Vista del cenotafio para 
las exequias de Fernando VII, levantado 
por Javier de Mariátegui en la iglesia de 
San Isidro de Madrid (1 834), (grabado 
de la col. de Moya). 

228. L.M.: Axonometría seccionada de la 
pirámide del Sue1io (ca. 1938), tinta y 
acuarela s/cartulina (col. de Antón Capi
tel) . 

229. L.M .: Detalle, en sección, de la pirámi
de del Sue1io con el monumento interior 
(ca. 1938), tinta y aguada s/cartulina, 
1000 x 700 mm (ETSAM, núm. 1023). 

230. L.M.: Vista de la cripta de la pirámide 
del Suelio (ca. 1938), tinta s/papel de 
croquis (col. Vda. de Moya). 

231. L.M.: Boceto preparatorio del monu
mento interior de la pirámide del Suelio, 
(ca. 1938). 

232. L.M.: Alzado del arco del Suelio 
(ca. 1938), tinta y aguada s/cartulina, 
706 x 518 mm (ETSAM, núm. 1028). 

233. L. M.: Alzado del arco del S1te1io 
(ca. 1938), tinta y aguada s/cartulina, 
692 x 527 mm (ETSAM, núm. 1027). 

234. Portada del cua1iel de Conde Duque, en 
Madrid, en los años treinta (negativo en 
la col. de Moya) . 

780 

235. Emilio TERRY: Maqueta de una composi
ción surrealista de arco de piedra con 
drapeados (ca. 1933), (recorte de ABC, 
de la col. de Moya). 

236 . L.M.: Bocetos para las plantas del arco 
del Sueño (ca. 1938). 

237. L. M.: Plantas del arco del Sueño 
(ca. 1938), tinta y aguada s/cartulina, 
1050 x 710 mm (ETSAM, núm. 1030). 

238. L.M. : Boceto preparatorio del arco del 
Sue1io (ca. 1938), tintas/papel, 190 x 150 
mm (ETSAM, núm. 1116). 

239. L. M.: Boceto preparatorio del arco 
del Sue1io (ca. 1938), grafito s/papel, 
190 x 150 mm (ETSAM, núm. 1128). 

240. L.M.: Boceto preparatorio del arco del 
Suelio (ca. 1938), tintas/papel, 190 x 150 
mm (ETSAM, núm. 1117). 

241. L. M.: Boceto preparatorio del arco del 
Suelio (ca. 1938), tintas/papel, 150 x 190 
mm (ETSAM, núm. 1131). 

242. L.M. : Estudio para una puerta mo
numental (ca. 1927), grafito s/papel, 
321 x 227 mm (ETSAM, núm. 1479). 

243. L.M.: Estudio para una puerta mo
numental (ca. 1927), grafito s/papel, 
321 x 227 mm (ETSAM, núm. 1432). 

244. L.M.: Estudio para una puerta mo
numental (ca. 1927), grafito s/papel, 
32 1 x 227 mm (ETSAM, núm. 1452). 

245. L.M.: Esquema, en planta y alzado, de 
la puerta oeste del Partenón, indicando 
la proporcionalidad con el «genio de la 
polis» [ 1978], rotulador s/papel vegetal, 
340 x 205 mm (ETSAM. núm. 1347) 
(fragmento) . 

246. L.M .: Vista perspectiva del arco del 
Suelio (ca. 1938). 

247. L. M.: Perspectiva del proyecto para el 
monumento a los Caídos de Zaragoza 
(1942). 

248. L. M.: Boceto de la fachada de la iglesia 
madrileña de San Agustín (ca. 1950). 

249. L.M.: Boceto de la fachada de la iglesia 
de la Universidad Laboral de Gijón (ca. 
1950), (ETSAM). 

250. L.M.: Composición fantástica (1938), 
tinta s/papel. 

251. L.M.: Perspectiva de un arco, con un 
capitel corintio en primer plano (s.f.), 
croquis s/papel, 120 x 120 mm (col. de 
Javier García-G. Mosteiro) . 

252. L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1965. 

253 . L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1988. 
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254. L. M. : Fragmento de paisaje con tormen
ta (v. lám. VIII.2). 

255. L.M.: Fragmento de paisaje con tormen
ta (v. lám. VIII. 1). 

256. L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1961. 

257. L.M.: Fragmento de «Paisaje en ruinas» 
(v. fig. 191). 

258. L.M.: Fragmento de la Caída de Troya 
(v. lám. Vl.2). 

259. L.M.: Boceto de la alegoría de la Indus
tria [1935], grafito s/papel, 278 x 218 
mm (ETSAM, núm. 1149) (fragmento) . 

260. L. M.: Boceto de la alegoría de la Milicia 
[1935], grafito s/papel, 278 x 218 mm 
(ETSAM, núm. 1149) (fragmento). 

261. L.M.: Boceto de la alegoría del Teatro 
[1935], grafito s/papel, 221 x 176 mm 
(ETSAM, núm. 1152) (fragmento). 

262. L.M.: Boceto de la alegoría de la Arqui
tectura [1935], grafitos/papel, 221x 176 
mm (ETSAM, núm. 1152) (fragmento). 

263. L.M.: Caiión para el mosaico de la 
alegoría de la Arquitectura [ 1935], 
grafito y lápiz rojo s/papel vegetal , 
1080 x 1100 mm (ETSAM, núm. 1153) 
(fragmento). 

264. L. M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1954. 

265. L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1978. 

266. L.M.: Boceto de monumento piramidal 
[ 1935], grafito s/papel, 278 x 218 mm 
(ETSAM, núm. 1149) (fragmento). 

267. L.M.: Fragmento de la composición 
para un pavimento de planta octogonal 
(v. lám. VI.l) 

268. Anónimo: Proyecto de cenotafio a las 
víctimas del Dos de Mayo (1820). 

269. Anónimo: Alzado de monumento funera
rio de forma piramidal (s. XIX), (dibujo 
original de la col. de Moya). 

270. L.M.: Croquis de un sector para un 
pavimento de planta octogonal [1935], 
grafitos/papel, 322 x 333 mm (ETSAM, 
núm. 1147); y fragmento de la composi
ción final del mismo, recortando la 
misma forma triangular [1935] (v. lám. 
Vl.1). 

271. L.M.: Dibujo alegórico sobre la Univer
sidad Laboral de Gijón (ca. 1947), lápiz 
compuesto s/cartulina, 245 x 195 mm 
(ETSAM, núm. 1158). 

272. L.M.: Boceto de la alegoría de Gijón 
(ca . 1947), grafitos/papel, 253 x 196 mm 
(ETSAM, núm. 1160). 
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273. L.M.: Detalle de un capitel de la Uni
versidad Laboral de Gijón (ca. 1950), 
pluma y grafito s/papel, 218 x 275 mm 
(ETSAM, núm. 1251). 

274. L.M.: Boceto de la alegoría de 
Gijón (ca. 1947), tinta y grafito s/pa
pel, 228 x 139 mm (ETSAM, núm. 1161). 

275. L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1951. 

276. L.M.: Boceto de la alegoría de Gijón 
(ca. 1947), tintas/papel, 250 x 160 mm 
(ETSAM, núm. 1165). 

277. L.M.: Fragmento de la felicitación navi-
deña de 1952. 

278. L.M .: Felicitación navideña de 1958. 
279. L.M.: Felicitación navideña de 1959. 
280. L.M.: Fragmento de la felicitación navi-

deña de 1961. 
281. L.M.: Felicitación navideña de 1958. 
282. L.M.: Felicitación navideña de 1972. 
283 . L.M.: Felicitación navideña de 1973. 
284. L.M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1962. 
285. Andrea VESALIO: Lámina 23 de De Hu

mani Corporis Fabrica (1543). 
286. L. M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1960. 
287. L. M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1966. 
288. L.M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1955. 
289. L.M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1963. 
290. L.M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1983. 
291. L.M.: Felicitación navideña de 1974. 
292. L.M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1956. 
293. L. M.: Fragmento de la felicitación navi-

deña de 1954. 
294. Alberto DURERO: Melencolia I (1514). 
295. L.M.: Felicitación navideña de 1986. 
296. L.M.: Felicitación navideña de 1971. 
297. L.M.: Detalle del boceto de la felicita-

ción navideña de 1988. 
298. L.M.: Felicitación navideña de 1951. 
299. L.M.: Felicitación navideña de 1955. 
300. Paul DELVAUX: Venus durmiendo (ca. 

1920). 
301. W. Hogarth: Frontispicio para el Dr. 

Brook Taylor's Metlwd of Perspective 
(1754) . 

302. L.M.: Felicitación navideña de 1985. 
303. L.M.: Felicitación navideña de 1989. 
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304. L.M.: Alzado de la iglesia madrileña de 
San Agustín (1951), tinta y lápiz de color 
s/papel vegetal (col. de Antón Capitel); y 
trazado regulador de la misma (1951], 
tinta china, de color y grafito s/papel 
vegetal, 310 x 314 mm (ETSAM, núm. 
1274). 

305. L. M.: Planta de la iglesia de San Agus
tín, con proyección horizontal de los 
arcos cruzados de la cúpula (ca. 1950). 

306. L.M.: Detalle de la hornacina de la 
portada de la iglesia de San Agustín 
(fragmento de la fig. 304). 

307. L. M.: Vista frontal de la iglesia de 
Torrelavega (1957). 

308. L.M.: Apunte de una capilla de in
dios de Méjico (1959], plumas/papel, 
2 15 x 314 mm (ETSAM, núm. 1341). 

309. L.M.: Trazados regulador (en planta y 
alzados fromtal y diagonal) de una 
pirámide (ca. 1945), grafitos/papel vege
tal, 450 x 260 mm (ETSAM, núm. 1263); 
«Proporción de la Pirámide» (1938], 
grafito y pluma s/papel de croquis, 
318 x 218 mm (ETSAM, núm. 1270). 

310. L.M.: Alzados, plantas, secciones, deta
lles y trazado regulador del panteón de 
los marianistas en Carabanchel ( 1946), 
(ETSAM). 

311. L. M.: Apuntes de estudiante de Teoría 
del A1te: trazado regulador del arco de 
Tito y de la catedral de Reims ( 1924], 
(ETSAM). 

312. L.M.: Trazado regulador de la fachada 
de una iglesia barroca (s.f.), tinta china, 
grafito y lápiz azul s/papel vegetal, 
278 x 326 mm (ETSAM, núm. 1273). 

313. L.M.: Trazado regulador de un ejercicio 
de «hornacina" (s.f.), pluma s/papel, 
213 x 158 mm (ETSAM, núm. 1267). 

314. L.M.: Planta de la Acrópolis de Atenas 
(fragmento de la fig. 91) 

315. L.M.: Fachada oeste del Erecteo, (en L. 
MOYA, «Grandes conjuntos .. . » (1949], 
100). 

316. L.M.: Planta del Erecteo, (en L. MOYA, 
«Grandes conjuntos ... » (1949], 100). 

317. L.M.: Plantas y alzados del Partenón y 
el Erecteo, con sus correspondientes 
recintos (1963), tinta y aguadas/cartulina, 
535 x 310 mm (ETSAM, núm. 1226). 

318. L.M.: Planta hipotética de un templo 
griego, donde se glosan las variaciones 
de sistemas de proporción aplicables 
(1950], (en L. MOYA, «Datos .. . » (1950], 
27). 
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319. L.M.: Planta general de la Acrópolis de 
Atenas, con su sistema de ejes, (a. 
1953), tintas/papel de croquis, 383 x 197 
mm (ETSAM, núm. 1225). 

320. L.M.: Planta general del Ágora de Ate
nas, con su sistema de ejes, (en L. MO
YA, «La geometría ... » (1953], 32). 

321. L.M.: Correspondencia proyectiva entre 
la serie de módulos enteros -y sus divi
siones sencillas- establecidas sobre un 
arco y la de módulos irracionales del 
plano vertical realmente construido en el 
Partenón [ 1980], tinta s/papel vegetal, 
425 x 297 mm (ETSAM, núm. 1230). 

322. L.M.: Relación proporcional entre la 
planta y los alzados del Partenón, a 
partir de las mediciones de Balanos 
(1980), tinta s/papel vegetal, 410 x 625 
mm (ETSAM, núm. 1228). 

323. L.M.: Trazado de la fachada del Parte
nón con una modulación por codos, que 
propone Moya a partir de las medicio
nes de Balanos ( 1980), tinta s/papel vege
tal, 345 x 500 mm (ETSAM, núm. 1229). 

324. L. M. : Trazado regulador de las líneas 
principales del alzado del Partenón, 
según la propuesta ad quadratum de 
Henri Trezzini [ 1980], tintas/papel vege
tal, 405 x 380 mm (ETSAM, núm. 1233). 

325. L. M.: Dos trazados reguladores del 
alzado del Partenón derivados de la 
propuesta de Trezzini, (en L. MOYA, 
«Relación ... » (1980], 103). 

326. L.M.: Trazado de Thiersch para la 
sección transversal del Partenón [ 1980], 
tinta s/papel vegetal, 308 x 295 mm 
(ETSAM, núm. 1234). 

327. L.M.: Sistema del hexagrama de Odilo 
Wolff para la planta del Partenón, (en 
L. MOYA, «Relación ... » (1980], 125). 

328. L.M.: Trazado del rectángulo de Elisa 
Maillard para la planta del Partenón 
(1980), (en L. MOYA, «Relación ... » 

[ 1980], 99). 
329. L.M.: Aplicación a la fachada del Parte

nón del sistema de rectángulos de 
Hambidge (1980], tinta s/papel vege
tal, 530 x 430 mm (ETSAM, núm. 1231). 

330. L.M.: Análisis de las proporciones entre 
columna y entablamento en el Partenón, 
(en L. MOYA, «Relación ... ,. (1980], 89). 

331. L.M.: Croquis para el levantamiento de 
la esquina noreste del Partenón, según 
las mediciones de Balanos (s.f.). 
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332. L.M.: Levantamiento de la esquina 
noreste del Partenón, según las medicio
nes de Balanos (s.f.), tintas/papel vege
tal, 337 x 245 mm (ETSAM, núm. 1235). 

333. Luis CERVERA: Alzado del patio del 
Colegio de Santa Cruz en Valladolid 
que sirve de base a los análisis de Moya 
(a. 1982). 

334. L.M.: Trazado regulador, a base de 
relaciones pitagóricas, de un tramo de la 
fachada del patio de Santa Cruz (1984), 
(en L. MOYA, «Las proporciones ... » 

[1984], fig. 3). 
335. L.M.: Paralelo entre los trazados regu

ladores, basados en la sectio aurea, 
aplicables a los alzados del patio de 
Santa Cruz y ángulo noroeste del Par
tenón (1984), tinta s/papel vegetal, 
395 x 606 mm (ETSAM, núm. 1236). 

336. L. M.: Paralelo entre los trazados regu
ladores, basados en la proporción .,[2, 
aplicables a los alzados del patio de 
Santa Cruz y ángulo noroeste del 
Partenón (1984), tinta s/papel vegetal, 
378 x 515 mm (ETSAM, núm. 1237). 

337. L.M.: Felicitación navideña de 1983. 
338. L.M.: Boceto de la felicitación navideña 

de 1983, grafito, rotulador negro y rojo 
s/papel, 175 x 124 mm (ETSAM núm. 
1188). 

339. L.M.: Boceto de la felicitación navideña 
de 1983, grafito, rotulador s/papel, 
175 x 124 mm (ETSAM núm. 1192). 

340. L.M.: Apuntes de anatomía (ca. 1921), 
grafitos/papel de croquis, 316 x 220 mm 
(ETSAM, núm. 2143). 

341. L.M.: Apunte de desnudo masculino 
(ca. 1921), grafito s/papel de croquis, 
316 x 220 mm (ETSAM, núm. 2148). 

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

343. L.M.: Tabla reguladora del sistema 
proporcional del cuerpo humano (1947). 

344. L.M.: Felicitación navideña de 1950. 
345. L.M.: Detalle de la felicitación navideña 

de 1952. 
346. L.M.: Proporciones del cuerpo humano 

según Vitruvio y San Agustín [1978], 
rotulador s/papel vegetal, 415 x 365 mm 
(ETSAM, núm. 1238). 

347. L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1978. 

348. L.M.: Fragmento de la felicitación navi
deña de 1964. 
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349. L.M.: Proporciones del cuerpo humano 
según los rectángulos de Hambidge y 
Hoelscher [ 1978], rotulador s/papel, 
300 x 555 mm (ETSAM, núm. 1239). 

350. L.M.: Trazado generador de las letras 
incisas romanas (1948). 

351. L.M.: Trazados geométricos para las 
vidrieras del Escolasticado de Caraban
chel (1944), tinta y acuarela s/papel, 
428 x 307 mm (ETSAM, núm. 2391) . 

352. L. M.: Boceto de retícula y módulo base 
para el alicatado de la Universidad 
Laboral de Gijón (ca. 1950). 

353. L.M.: Trazado regulador de la felicita
ción navideña de 1988, grafito y rotula
dor s/papel, 213 x 157 mm (ETSAM, 
núm. 1198). 

354. L.M.: Trazado regulador de la felicita
ción navideña de 1989, grafito y rotula
dor s/papel, 213 x 157 mm (ETSAM, 
núm. 1199). 

355. L.M.: Trazado regulador de la felicita
ción navideña de 1957, tinta, grafito y 
aguada sepia s/cartulina, 270 x 360 mm 
(ETSAM, núm. 1168). 

356. L.M.: Trazado regulador de la felicita
ción navideña de 1983, rotuladores de 
color s/papel, 124 x 175 mm (ETSAM, 
núm. 1190). 

357. L.M.: Felicitación navideña de 1982. 
358. L.M.: Trazado regulador de la felicita

ción navideña de 1982, tinta y rotulador 
de color s/papel vegetal, 700 x 525 mm 
(ETSAM, núm. 1187). 

359. L.M.: Trazado regulador de la felicita
ción navideña de 1982, rotulador y lápi
ces de color s/papel vegetal, 700 x 525 
mm (ETSAM, núm. 1186). 

360. L.M.: Trazado regulador de la felicita
ción navideña de 1986, grafito y lápiz 
rojo s/papel, 214 x 157 mm (ETSAM, 
núm. 1196). 

361. L.M.: Trazado regulador de la felicita
ción navideña de 1977, rotuladores azul 
y rojo y grafito s/papel, 215 x 157 mm 
(ETSAM, núm. 1181). 

362. L.M.: Trazado regulador de la felicita
ción navideña de 1974, grafito y tinta 
azul s/papel, 297 x 210 mm (ETSAM, 
núm. 1179). 

363. L.M.: Boceto y trazado regulador de la 
portada de Consideraciones para una 
teoría de la Estética (ca. 1980) (ETSAM, 
núm. 1349). 

364. José GUTIÉRREZ SOLANA: La.procesión de 
Ávila. 
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365. L.M.: Análisis geométrico del cuadro de 
Solana (s.f.). 

366. L. M.: Versión de estilo hispanocastizo 
de una composición «pompier», (en L. 
MOYA, «Tradicionalistas ... » [1950]. 263) . 

367. L.M.: Dibujo comparativo del aparejo 
en bóvedas de piedra y en bóvedas de 
rasilla (ca. 1947), tinta china s/papel, 
170 x 134 mm (ETSAM, núm. 1300); 
enjarje correcto e incorrecto en las 
bóvedas de rasilla (ca. 194 7), tinta china 
s/papel, 160 x 132 mm (ETSAM, núm. 
1301). 

368. L.M.: Esquema para construir una 
bóveda tabicada con cuerdas-guía (ca. 
1947), tinta chinas/papel, 144 x 221 mm 
(ETSAM, núm. 1298). 

369. L. M.: Esquema de la marcha constructi
va de una bóveda empleando cercha 
corredera (ca. 1947), tinta chinas/papel, 
161 x 204 mm (ETSAM, núm. 1297). 

370. L.M .: Esquema de preparación para 
construir una bóveda tabicada por 
arista, (en L. MOYA, Bóvedas tabicadas 
[1947], 13). 

371. L.M.: Esquema constructivo de la bóve
da de la iglesia de Manzanares (ca. 
1947), tinta chinas/papel, 159 x 191 mm 
(ETSAM, núm. 1315). 

372. L. M.: Esquema constructivo de la cúpu
la de la iglesia de Manzanares (ca. 
1947), tinta chinas/papel, 184 x 220 mm 
(ETSAM, núm. 1303). 

373. L. M. : Sistema constructivo del grupo de 
casas abovedadas de Usera (Madrid) 
(ca. 1947), tinta chinas/papel , 145 x 180 
mm (ETSAM, núm. 1308). 

374. L.M .: Sistema constructivo de la capilla 
del Escolasticado de Carabanchel, (en L. 
MOYA, Bóvedas tabicadas [1947]. 37). 

37 5. L. M.: Detalle del encadenado de la 
cúpula de la capilla del Escolasticado de 
Carabanchel (ca. 1947), tinta china s/pa
pel, 96 x 121 mm (ETSAM, núm. 1309). 

376-7. L.M.:Planta y sección transversal de la 
basílica de Constantino (ca. 1947), tinta 
chinas/papel, 174 x 302 mm (ETSAM, 
núm. 1322). 

378. L. M.: Axonometría seccionada de la 
basílica de Constantino (ca. 1947), tinta 
china s/papel , 162 x 225 mm (ETSAM, 
núm. 1321). 

379. L.M.: Apuntes de Construcción: planta, 
sección y axonometría seccionada de la 
basílica de Constantino (ETSAM, Cua
derno de apuntes de construcción de Luis 
Moya Blanco, fol. 68) . 
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380. L.M.: Planta de Santa Sofía (ca. 1947), 
tinta china s/papel , 224 x 183 mm 
(ETSAM , núm. 1323). 

381. L. M.: Axonometría seccionada de Santa 
Sofía (ca. 1947), tinta china s/papel, 
166 x 258 mm (ETSAM, núm. 1324). 

382. L.M.: Apuntes de. Construcción: planta 
y alzado de Santa Sofía (ETSAM, Cua
derno de apuntes de construcción de Luis 
Moya Blanco, fol. 69). 

383. L.M.: Apuntes de Construcción: es
quema axonométrico de Santa Sofía 
(ETSAM, Cuaderno de apuntes de cons
trucción de Luis Moya Blanco, fol. 69). 

384. L.M.: Perspectiva de un proyecto para 
sala de conciertos en la URSS, (en L. 
MOYA, «Sobre la arquitectura ... » [1927], 
11). 

385. L. M.: Perspectiva de un proyecto para 
sala de conciertos en la URSS, (en ibíd., 
12). 

386. L. M.: Alzado de un edificio proyectado 
con vigas Vierendel, (en L. MOYA, «Las 
vigas ... » [1928]. 317). 

387. L. M. : Perspectiva de un edificio proyec
tado con vigas Vierendel, (en ibíd. 315). 

388. L.M.: Anuncio de «Cemento Portland 
Iberia» (ca. 1928). 

389. L.M.: Perspectiva de un edificio proyec
tado con vigas Vierendel y forjados 
volados, (en ibíd. 316). 

390. LE CORBUSIER: Esquema estructural de 
las casas Domino ( 1914) 

391. Ludwig MIES VAN DER ROHE: Perspecti
va de un edificio de oficinas en hormi
gón armado (1922). 

392. L.M.: Planta tipo del bloque para un 
proyecto de vivienda moderna, (en L. 
MOYA, «Un proyecto ... » [1929], 44) . 

393. L.M.: Axonometría de conjunto del 
bloque para un proyecto de vivienda 
moderna, (en íbid.). 

394. L.M.: Vista de la fachada, desde los 
jardines, del bloque para un proyecto de 
vivienda moderna, (en íbid.). 

395-6. L.M.: Vista de las cúpulas de La Pasto
ra en Veracruz y de Mérida (Yucatán), 
pluma s/papel, 215 x 314 mm (ETSAM, 
núm. 1339). 

397. L.M.: Vista de la gran cúpula de Loreto 
(Méjico), plumas/papel , 215 x 314 mm 
(ETSAM, núm. 1338). 

398. L.M.: Vista de la cúpula de la iglesia de 
la Compañía (Puebla) , pluma s/papel, 
215 x 314 mm (ETSAM, núm. 1340) 
(fragmento). 



RELACIÓN DE DIBUJOS 

399. L. M.: Alzados, sección y planta de la 
Escuela Parroquial de la Sagrada Fami
lia, pluma s/papel, 314 x 215 mm 
(ETSAM, núm. 1342). 

400. L. M.: Detalle del pórtico de la Colonia 
Güell, en Barcelona, pluma s/papel, 
314 x 215 mm (ETSAM, núm. 1343) 
(fragmento). 

401. L.M.: «Antepecho representado en el 
relieve de la tumba de los Materios», (en 
L. MOYA, «La arquitectura . .. » [1962], 
27) . 

402. L.M.: «Base de Orthostatos del muro de 
la Naos del Partenón», (en ibíd.). 

403. L.M.: «Base de Orthostatos de la cella 
de la Casa Cuadrada de Nimes», (en 
ibíd.) . 

404. L.M.: Comparación entre la columna de 
un hórreo y un capitel protodórico, (en 
ibíd.' 29). 

405. L. M.: Sepulcro de Xanthus y de las 
Nereidas (Licia) , (en ibíd. , 25, y 29). 

406. Fotografía de un conjunto de hórreos, 
(publicada por Moya en ibíd., 28). 

407. L. M. : Ilustraciones para una «Lección 
de bóvedas» (s.f.). 

408. L. M. : Ilustraciones para una «Lección 
de bóvedas» (s.f.). 

409. L.M.: El Partenón y la cúpula de San 
Pedro de Roma como origen y final de 
una evolución basada en el manteni
miento de un mismo sistema proporcio
nal [ 195 3], tinta china s/papel vegetal , 
328 x 236 mm (ETSAM, núm. 1329) 
(fragmento). 

410. L.M.: Evolución de una iglesia anterior 
al concilio de Trento (San Andrés de 
Mantua) en una posterior (Iglesia de los 
Catorde Santos) [1953], tinta china s/pa
pel vegetal, 328 x 236 mm (ETSAM, 
núm. 1330). 

411. L.M.: Esquema de iglesia con indicación 
de la direccionalidad que determina la 
iluminación natural [ 1953], tinta china 
s/papel vegetal, 328 x 236 mm (ETSAM, 
núm. 1329) (fragmento) . 

412. L.M. : Esquema de iglesia de planta 
elíptica [ 1953], tinta china s/papel vegetal , 
328 x 236 mm (ETSAM, núm. 1332) 
(fragmento) . 

413. L.M.: Planta de las naves de la catedral 
de Burgos, con indicación de las partes 
desde las que se ve el altar [1953], tinta 
china s/papel vegetal, 328 x 236 mm 
(ETSAM, núm. 1327) (fragmento). 

785 

414. L.M.: Perspectiva seccionada de una 
iglesia en que se disocian forma y cons
trucción [ 1953], tinta china s/papel vege
tal, 328 x 236 mm (ETSAM, núm. 1332) 
(fragmento). 

415. L.M.: Esquema de la idea original para 
la iglesia madrileña de San Agustín 
(ca. 1947), tinta china s/papel vegetal, 
170 x 205 mm (ETSAM, núm. 1316). 

416. L.M.: Molduraciones admitidas y recha
zadas por el lenguaje clásico y esquema 
de sistema abovedado a partir de la 
elipse de eje mayor vertical, rechazado 
por el lenguaje clásico [1978], rotulador 
s/papel vegetal, 340 x 205 mm (ETSAM, 
núm. 1344). 

417. L.M.: Esquemas de formas canónicas y 
formas admitidas en el lenguaje clási
co [ 1978], rotulador s/papel vegetal, 
340 x 205 mm (ETSAM, núm. 1345). 

418. Paralelo entre la fachada de El Escorial 
y la de la iglesia del Libro cuarto (LVI) 
de Serlio, (publicado por Moya en «Ca
racteres .. . » [ 1962], 173). 

419. L.M .: Restitución imaginaria del cuerpo 
de iglesia que correspondería a la porta
da de El Escorial [ 1978), rotulador s/pa
pel vegetal, 340 x 205 mm (ETSAM, 
núm. 1348) (fragmento). 

420. L. M.: Sección de la portada principal 
de El Escorial [ 1978], rotulador s/papel 
vegetal, 340 x 205 mm (ETSAM, núm. 
1348) (fragmento). 

421. Robert VENTURI: Sección del edifi-anun
cio [1968). 

422. L.M.: Sección longitudinal de la iglesia 
de San Agustín [1951], (ETSAM). 

423. L.M.: Perspectiva del proyecto para una 
iglesia en Argüelles. 

424. L.M.: Vista del encuentro de la fachada 
de la iglesia de Torrelavega con el cuer
po del edificio (fotografía del autor). 

425. L. M.: Felicitación navideña de 1953, en 
portada de la revista Arquitectura, 238 
(sept. oct. 1982). 

426. L. M.: Vista del interior de la catedral 
de Ávila, portada de la revista Proyecto , 
O Uunio 1984). 

427. L. M. : Portada para una encuadernación 
de La Sagrada Pasión de Fray Luis de 
Granada, (col. Vda. de Moya). 

428. L.M.: Ávila y Santa Teresa (fragmento 
de la fig. 29) . 

429. L.M.: Viñetas para la sección «De Arte» 
de la revista El Pilar [ 1926 y 1928). 
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430. 

431. 
432. 

433. 

434. 

435. 

RELACIÓN DE DIBUJOS 

L.M.: Viñeta del levantamiento de una 
casa de Ávila (ca. 1925), grafito y agua
da s/papel de croquis, 440 x 318 mm 
(ETSAM, núm. 42) (fragmento). 
L.M.: Boceto de una cartela (s.f.) . 
L.M.: Portada del libro La voz dudosa, 
de Manuel Laraña (1943). 
L. M.: Dibujo alegórico de la vía de la 
verdad (s.f.). 
L. M.: Perspectiva de arco monumental 
con capitel corintio en primer plano 
(s.f.) , croquis s/papel, 120 x 120 mm. 
L. M. : Detalle de la portada de La voz 
dudosa (fragmento de la fig. 432) . 
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436. Giorgio DE CHIRICO: Musas inquietantes 
(1917). 

437. L.M.: Felicitación navideña de 1988. 
438. L.M.: Fragmento de la felicitación navi

deña de 1989. 
439. L. M.: Frontispicio del libro Poemas 

terrestres, de Joaquín de Entrambasa
guas [1951]. 

440. L.M.: Portada del libro Consideraciones 
para una teoría de la Estética (ca. 1980). 

441. L.M.: Felicitación navideña de 1979. 
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Abreviaturas de publicaciones periódicas más citadas 

AB Arquitecturas Bis (Barcelona) 
Acad. Academia. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) 
AE Arquitectura española (Madrid) 
Arq. Arquitectura (Madrid) 
AV Arquitectura Viva (Madrid) 
A& V Monografías de Arquitectura y Vivienda (Madrid) 
CA Composición arquitectónica, Art & Architecture (Bilbao) 
DGA Boletín de información de la Dirección General de Arquitectura (Madrid) 
EP El Pilar (Madrid) 
Bol. Boletín. Noticias Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Navarra 

(Pamplona) 
/C Informes de la construcción (Madrid) 
NF Nueva forma (Madrid) 
NT Nuestro tiempo (Pamplona) 
RNA Revista Nacional de Arquitectura (Madrid) 
RO Revista de Occidente (Madrid) 
SCA Boletín de la Sociedad Central de Arquitectos (Madrid) 

Distinguimos con * las publicaciones referentes a Luis Moya. 
Las publicaciones de Moya se listan en bibliografía específica, a continuación de la general . 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

* 

* 

* 

* 

AALTO, Alvar: «La trucha y el torrente de la montaña», Arq., 291 (marzo 1992), 23-
25 . 

«Acto académico en homenaje a Luis Moya», Bol. , (mayo 1987), 1-3. 

«Agasajo a los Sres. Moya y Vaquero y a los arquitectos de las exposiciones», SCA, 
299 y 300 (junio 1929). 

ALONSO DEL VAL, Miguel Angel: «En recuerdo de D. Luis Moya», Bol., (julio 
1990), 24. 

ALONSO PEREIRA, José Ramón: Introducción a la historia de la arquitectura, La 
Coruña, Escuela de Arquitectura de La Coruña, 1995. 

ANASAGASTI, Teodoro: Enseñanza de la arquitectura, Madrid, Calpe, 1923. 

ANDRADA PFEIFFER, Ramón: «Luis Moya Blanco, el arquitecto», Acad., 70 (primer 
semestre 1990) , 67-70. 
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ANÓNIMO: «La Iglesia Pontificia», EP, 2 (marzo 1923), s.p . 

ANÓNIMO: «De la Casa del Greco», EP, 10 Uunio 1924), 4-6 . 

ANÓNIMO: «Luis Moya», EP, 29 (oct. 1927), 4 . 

ANÓNIMO: «Proyecto de Monumento a Beethoven», EP, 30 (dic. 1927), 44. 

ANÓNIMO: «El crucero de la catedral de Ávila», EP, 37 (enero 1929), 86-87. 

ANÓNIMO: Reseña de la elección de Luis Moya como Académico de Bellas Artes, 
Boletín de la Dirección General de Arquitectura, 1952, tercer trimestre. 

ANÓNIMO: Universidad Laboral de Gijón, Gijón, Fundación José Antonio Girón, 
mayo 1954. 

ANÓNIMO: Universidades Laborales de España, Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Trabajo, Madrid, 1959. 

ARNHEIM, Rudolf: Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador, Madrid, 
Alianza Editorial, 1980. 

AROCA HERNÁNDEZ-Ros, Ricardo: presentación a Cuaderno de apuntes de construc
ción de Luis Moya (curso 1924-1925), ed. de JAVIER GARCÍA-G. MOSTEIRO, 
Madrid , Instituto Juan de Herrera y Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, 1993 , 11-12. 

BARBEITO, José: «El Escorial que no fue. Intervenciones y modificaciones sobre el 
proyecto de El Escorial», Arq., 253 (marzo-abril 1985), 38-45. 

BENEVOLO, Leonardo: Historia de la arquitectura del Renacimiento. La arquitectura 
clásica (del siglo XV al siglo XVIII), Barcelona (ed. esp.), Gustavo Gili, 1981. 

BONET CORREA, Antonio: «In memoriam», ABC (Madrid), (l.2.1990), 149. 

BOZAL, Valeriano: Historia del Arte en España, 1972, 372. 

BRA vo SANFELIÚ, Pascual: La enseñanza de proyectos de arquitectura, Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1954. 

CALZADA, Andrés: Historia de la Arquitectura española, Barcelona-Madrid, Labor, 
1949, 2ª ed., pp. 426 y 429. 

CAMPO Y FRANCÉS, Ángel: Los soportes geométricos del espacio estético, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989. 
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CAPITEL, Antón: «La Universidad Laboral de Gijón o el poder de las arquitecturas», 
AB, 12 (marzo 1976). 

«Madrid, los años cuarenta: Ante una moderna Arquitectura», catálogo de la 
Exposición Arquitectura para después de una guerra. 1939-1949, Barcelona, 
COACB, 1977. 

La arquitectura de Luis Moya Blanco, Madrid, Servicio de publicaciones del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1982. 

«Cien dibujos», en Alberto HUMANES BUSTAMANTE (dir.), Madrid no 
construido. Imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida, Madrid, Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid, 1986, 186-191. 

Arquitectura española años 50-años 80, Madrid, MOPU, 1986. 

«La pasión del clasicismo. Réquiem por Luis Moya», Arquitectura Viva 
(Madrid), 11 (marzo-abril 1990), 42. 

«Requiem por el arquitecto Luis Moya», Arq., 281 (nov.-dic. 1989), 6. 

«El arquitecto Luis Moya en la historia de la arquitectura española», en 
AAVV, Acto académico en memoria de Luis Moya Blanco (1904-1990), 
Pamplona, Universidad de Navarra, 1991, 25-30. 

«Arquitectura española. 1939-1992», en Arquitectura española del siglo XX, 
Summa Artis. Historia general del Arte, vol. XL, Madrid, Espasa Calpe, 
1995, 355-618. 

CARRASCO CAMPUZANO, Mª. José: «El clasicismo de Luis Moya en la arquitectura 
de los años cuarenta», en Actas del X Congreso del CEHA. Los Clasicismos 
en el Arte Español, Madrid, UNED, 1994, 139-145. 

CARRO CELADA: «Luis Moya entre el historicismo y la estética», Madrid, Estudios 
e Investigaciones (Madrid), 7 Uulio 1977), 22-31. 

CASAS REMENTERÍA, Manuel de las: «Cálculo del andamiaje para la construcción de 
la cúpula de la iglesia de San Agustín (Madrid)», IC, 19 (marzo 1950), 1-7. 

CERVERA VERA, Luis: Arquitectura del Colegio Mayor de Santa Cruz en Valladolid, 
Ediciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1982. 

«Recuerdo de Luis Moya Blanco», Acad., 70 (primer semestre 1990), 35-43 . 

«Luis Moya Blanco. El Académico», en AAVV, Acto académico en memoria 
de Luis Moya Blanco (1904-1990) , Pamplona, Universidad de Navarra, 1991, 
7-24. 

CHUECA GOITIA, Fernando: Invariantes castizas de la arquitectura española, Madrid , 
Dossat, 1981 (prim. ed. 1947). 

Invariantes en la arquitectura hispanoamericana , Madrid, Dossat, 1981 (prim. 
ed. 1966). 
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«Perfil humano de Juan de Villanueva», en F. CHUECA, Perfiles madrileños, 
Madrid , Instituto de Estudios Madrileños, 1985, 37-68. 

«Un espacio ideal para el monasterio», en AAVV, Real Monasterio-Palacio 
de El Escorial. Estudios inéditos en conmemoración del IV Centenario de la 
terminación de las obras, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1987, 27-41. 

«El arquitecto Luis Moya Blanco», ABC (Madrid), (4.3.1990), 44. 

«El gran arquitecto Luis Moya Blanco», Acad., 70 (primer semestre de 1990), 
29-34. 

La arquitectura, placer del espíritu. Ensayo de sociología estética, Ávila, 
Fundación cultural Santa Teresa, 1993. 

CIRICI PELLICIER, Alexandre: La estética del franquismo, Barcelona, Gustavo Gili, 
1977. 

«Concurso Nacional de Arquitectura, 1933. Anteproyecto de Museo de Arte 
Moderno. Arq.: Luis Moya», NF, 68 (sept. 1971), 30-31. 

«Concurso para el faro de Colón. Arquitectos: L. Moya y J. Vaquero», NF, 68 (sept. 
1971), 32-33. 
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DELCLAUX, Federico: «Todo el mundo es Atenas», ABC (10.3 .79). 
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Tres conferencias de arquitectura, Servicio de Publicaciones del Colegio 
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Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Barcelona, Tusquets, 1978. 

DOMÍNGUEZ SALAZAR, José Antonio: «Divagaciones en torno al momento actual de 
la arquitectura», Acad., 49 (segundo semestre 1979), 99-111. 

- «De Luis Moya Blanco: In memoriam», Acad., 70 (primer semestre 1990), 51-55. 
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792 

= 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

BIBLIOGRAFÍA 

ENRIQUES, F.: Lecciones de geometría proyectiva, Madrid, 1946. 

FABBRI, Paolo, y Jorge LOZANO: «La prosodia piensa», El Paseante (Madrid), 2 
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FAGIOLO DELL ' ARCO, Maurizio: «Giorgio de Chirico y Alberto Savinio de la 
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Ediciones Tucar, 1975, 9-32. 
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RESUMEN 
Aborda esta tesis, «DIBUJO y PROYECTO 

EN LA OBRA DE LUIS MOYA BLANCO», el estudio 
del dibujo de arquitectura -en su acepción más 
general- en esta significativa figura del panorama 
arquitectónico español de este siglo; proponiendo su 
nombre, aun dentro de su singularidad, como 
representativo de lo que el dibujo alcanza a ser en 
el arquitecto. 

La vastedad y significación de la produc
ción gráfica de Moya, que abarca todos los campos 
de lo que damos en llamar dibujo de arquitectura, 
ha aconsejado acotar el campo de exploración de 
este trabajo excluyendo el dibujo propiamente de 
proyecto (ideación y representación de la arquitec
tura a construir). 

Se estructura la tesis en tres partes. La 
primera abraza el estudio del cuerpo teórico del 
dibujo en Moya: el hecho notable de que, junto a 
su dilatada producción gráfica, practicara Moya una 
permanente reflexión sobre el dibujo, registrada 
ésta en numerosos documentos, ha permitido 
vertebrar una secuencia que comprende desde la 
educación gráfica de Moya hasta su teoría de la 
enseñanza del dibujo como herramienta privilegiada 
para la formación de arquitectos, con especial 
detenimiento en el estudio de la dialéctica pensa
miento-dibujo. 

La segunda parte recoge el estudio de la 
producción gráfica de Moya desde la propia mate
rialidad de sus dibujos; la significativa variedad de 
usos del dibujo de arquitectura que se da en esta 
colección, muy elocuente de la correspondencia 
entre pensamiento arquitectónico y acción gráfica, 
aconseja ordenar este estudio atendiendo a los 
distintos campos propuestos: vistas y dibujos del 
natural, levantamientos y dibujos de toma de datos, 
paralelos arquitectónicos, restituciones, fantasías y 
alegorías arquitectónicas, análisis geométricos y, 
finalmente, ilustraciones de textos. 

La tercera parte consiste en el catálogo de 
los más de dos mil dibujos (como queda dicho, no 
de proyecto) que donara la Vda. de Moya a la 
Escuela de Arquitectura de Madrid; para mejor 
conocer este importante legado (la mayor parte de 
los dibujos son inéditos) se incluye en este catálogo 
una no pequeña colección de reproducciones foto
gráficas. 

En la conclusión de esta tesis se sistemati
za la relación entre el pensamiento arquitectónico 
de Moya y su práctica gráfica, destacando algunas 
ideas clave que, además de constituir una aporta
ción a la teoría del dibujo de arquitectura, son de 
particular interés para elucidar -complementaria
mente a su ya conocida faceta arquitectónica- la 
compleja figura de Luis Moya. 

Finalmente incluye este trabajo un apéndi
ce documental en que se aportan textos inéditos de 
Moya sobre el dibujo, a los que se hace referencia 
a lo largo de la tesis; también, un conjunto de 
anexos acerca de distintos aspectos de su actividad 
gráfica. La bibliografía, por otra parte, recoge -en 
paralelo al estudio del dibujo- lo dilatado de la 
producción escrita de Moya. 
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ENGLISH SUMMARY 
This thesis, "DRAWING AND PROJECI' IN mE 

WORK OF LUIS MOYA BLANCO", deals with a study 
of drawing in architecture -in its more general 
acceptance- in this signijicant figure of the Spanish 
architectural panorama of this century, and it 
propases his name, whilst within his singularity, as 
representative of what drawing becomes in the 
architect. 

The immensity and significance oj Moya 's 
graphic production, which covers ali the fields 
which we could call drawing in architecture, has 
made it advisable to limit the exploration field of 
this study to exclude drawing in relation to the 
project (conception and representation of the 
architecture to be constructed). 

The thesis is structured in three parts. The 
first part embraces a study of the theoretical struc
ture of drawing in Moya: a notable fact is that 
which together with his extensive graphic produc
tion, Moya should exercise a permanent reflection 
on drawing, registered in numerous documents, 
which has made it possible to vertebrare a sequence 
which goes from Moya 's graphical education to his 
theory on the teaching of drawing as a priveleged 
too! for the formation of architects, with a 
particularly careful study of the debate on 
thought-drawing. 

The second part entails a study of Moya 's 
graphic productionfrom the very material nature of 
his drawings; the significant variety of the uses of 
architectural drawing found in this collection, very 
telling of the harmony between architectural 
thought and graphic action, makes it advisable to 
arrange this study in accordance with the different 
proposedfields: views and life drawing, elevations 
and drawings of data collection, architectural 
parallels, reinstatement, architectural phantasies 
and allegories, geometrical analysis and, finally, 
text illustrations. 

The third part consists of the catalogue of 
over two thousand drawings (as already mentioned, 
not project drawings) donated by Moya 's widow to 
the Madrid School of Architecture; for a better 
knowledge of this legacy (the majority of the dra
wings are unpublished) a by no means small collec
tion of photographical reproductions are inclu
ded. 

In the conclusion of this thesis the relation 
between Moya 's architectural thought and his 
graphic practice are systematized. Some key ideas 
are emphasized which, apart from constituting a 
contribution to the theory of drawing in architectu
re, are also of special interest in order to elucidate 
-complementarily to his already known architectural 
facet- the complex figure of Luis Moya. 

Finally this work includes a documental 
appendix containing unpublished texts by Moya on 
the subject of drawing, texts which are referred to 
throughout the thesis; also included is a set of 
anne.xes about the dijferent aspects of his graphic 
activity. The bibliography, on the other hand, 
comprises -in parallel to the study of drawing- the 
e.xtension of Moya 's written production. 






