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ª El dfüujo como percepción y memoria de la
aro1wt1ectiara (el cuaderno del viaje a América).
dioujo como arquitectura de
Sueño Af;awtecton1co para una .t!Xla.1tatciú1n
nal).
dfüujo como herramienta para el análisis
comparativo arquitecturas (los
Conjuntos Urbanos).
- El dibujo como medio para la restitución de
arquitecturas (los Foros de Roma).
El dibujo como valoración simbólica de la
Ielltetcacom;,s navideñas).
- El dibujo como
procedimientos
constructivos (la
de
tabicadas»).
- El dibujo -en
desde la 2ec)mcm1a,
ae:;>ent:rartaajor último de la idea arawt<~Ct()ruc~ (la
serie del Partenón).

Pretende esta comunicación ilustrar con la
variada producción
Luis
(1904-1990) los distintos usos
dioujo en reutcicm
al pensamiento arquitectónico.
Notemos entrada que vamos a cennn•::>s
al di1mjo en el sentido estricto del proyecto erunaitorio (ideación y representación la obra a construir) sino al dibujo de atquitectura como n'll"l"'\K'Pf111miento vario para la reflexión en tomo a lo arquitectónico1.

orrezc:a -por
categoría de predominancia- un uso diverso del
dibujo en su compromiso con la arquitectura.
No vamos, en consecuencia, a analizar
una estas series (estudio que desborda los límites
de esta comunicación2) sino a exponerlas, en
mu1or;amit~ con relación a cada uno de los siguien-

de sus dibujos de estud.ltanlte
a observar un uso particular en la exn1res10n
el dibujo como proceso de aprendizaje. Aprendizaje
no sólo
propia ideación gráfica y arquitectónica sino -como el propio Moya señalaría más tardeco1npJ!en:1entar10 a las demás asignaturas.
extmnctram por separado,
dibujo en

dibujo:

- El dibujo como medio para la enseñanza de
la arquitectura (los dibujos la bSi:meta>.
- El dibujo como arnri,tmu:u:.~n

investigación de
Portería en Avila).
- El dibujo como ext>os:itetó1n mtren.c1.0naa1a de
arquitectónica (las
los

aprenc:uza1e del di1mjo: las aguadas.
1ev.antam1encos de monumentos.
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anatomía y el autorretrato.

los orovectos

escuela.

Se tratará de lo
del di"bujo en
uno de estos casos y, en todos ellos,
su común
óptimo recurso -en la opinión
para
en la personalidad
vocación, y la aptitud, para la arquitectura.
La serie de El Pilar.

caracterizada es el conjunto de
entre 1923 y 1929 para ser
mariaen el que había cursado el bacltlllerato.
La
Mova con la sec:cio1n

. la revista

en esta importante obra
.
nuevas láminas publicatam.año original 70 x 50 cm. más buen número
bocetos y croquis de toma de datos. Conjuga en
estos dfüujos una meticulosidad extrema en la capadescriptiva con una muy intencionada y expreret>r~;enltaci:ón. nerieaera de la gran tradición
tratadística.
Particularmente se tratará del proceso de
toma de datos, de la relación entre los bocetos y la
lámina final, así como -en algunos casos- del postedesarrollo pictórico de algunos elementos.

El

de los concursos.

Aunque no constituya formalmente una serie,
el conjunto los ch"bujos con que presentaba Moya
unos comunes caracteres -en
al propio dibujo proyectualuso: la

muy dlStmtas
en otros
concursos significativos al caso: Monumento a Pablo
Museo de Arte Moderno, Cruz de los
San Salvador ...
El cuaderno del

América.

Con objeto del ya señalado Concurso del Faro
Cristóbal Colón, de 1929, emprensu colaboración Joaquín Vaquero Palaestudios a
Unidos ~para ver
01101mc~s de Nuestra Señora de la Porteria

pequeños cuadernos
ya arquitecturas, ya
cusuntas 00 se1:vacio ne:s, con ese

... ,,.T..... "".~"''nt".:ll

1

1

1. Autorretrato de Luis
de una

3. Vista exterior de la

del

Fig. 4. Planta de la capilla de Nuestra Set1ora de la
Portería.

Fig. 5.
para el Concurso de Dis:oerlSarío
Antituberculoso.

7. Boceto

nos. Para ello
como
el dibujo,
con un fácil recurso: el trazar todos los espacios a la
La yuxtaposición
las
tas plantas permite una
y sorprendente
ducción de conclusiones, como él mismo señalaba
del paralelo entre Versalles y El Escorial.

representaciones
arquitectura, con
identificación en
caso.
Nos referiremos tan sólo -como se ha señalado- al dibujo de arquitectura, centrándonos en los
de Nueva York (algunos de los cuales sirvieron para
posteriores composiciones en mayor formato) y en
los de las ruinas aztecas.

Los Foros de Roma.
En estos mismos años realiza la restitución del
plano de los Foros de Roma, englobables así mismo
en la serie anterior y con su misma técnica y soporte,
tras una minuciosa investigación bibliográfica, que
años después corregiría en algún extremo.
Jl.,Jl\>•Lg,Jl.UU.~a más tarde, dentro
ese conjunto,
arauitc~ctuLra1~est1twaa:la del vestíbulo del Pala=
Inioe1ial en Roma, que publica en 194910• Estos
filtimos dfüujos (plantas, alzados, perspectivas)
constituyen una
recreación de la
ara·uit~ectiura romana que bien parece guardar relación con alguna de las obras que a la sazón empren-

El
Nacional.
Esta serie, la más conocida del arquitecto,
comprende -en su definitiva presentación- los dt'bujos correspondientes a la planta
del proyecto y a las C1escnt>ciones conmlc~tas
triunfo, más buen número de
dt'bujos inacabados y estudios previos. Se .1.cru.LU.J.
junto con otras
de las que
nos ocuparemos, durante los años de la Guerra Civil,
obligadamente el pensamiento arquitectónico sólo
podía proyectarse sobre ejercicios en
Constituye este proyecto -su
dfüujada- no sólo el sueño incom:ciente
un verdadero proyecto
arquitectura construible en el tiempo y en el espacio:
ción concreta los detalles6, cual si
ro proyecto se tratara,
ta en la ciudad7•
dibujo

Se tratará tanu'1em
bu1a<Üis por Moya.
Las relicitadones navideñas.

Esta
está constituida por cuarenta y un
dibujos con los que, desde 1947 hasta 1989 (y con la
un año 11), el
Moya
-como
vamos a ver- no está como las otras
acotada en
el tiempo, pero sí significativamente regulada por él,
A•-·~ . . . ~.··- ma2D.11lcc:>re:ne¡10 de la actividad del
tecto a lo largo de estos años 12•
Cada dibujo es una estudlac1ism1a c<)m1oos:1-

......... u .. 1.•..... en su
en la que es enl~endldla
desde un «afán por evidenciar la superioridad sobre
el estilo
, vamos aquí a ceíW1:ltos.
de el dibujo, a su proceso

Los Grandes Co1DJ01Dt<)S Urbanos.
ésta dt'bujada también
la Guerra Civil participa de unas intenciones bien distintas,
pero se encuentra entre ellas alguna relación: la
planta del Sueño bien
a estos
eSD4'UU.)S

años, que van prefigurando el tipo) constituyen una
compleja composición a base de elementos invariantes de conocida significación simbólica: la figura
~y el texto latino~ de San Agustín; la imagen de la
con el
la
el esqueleto; la

urbanos.

61

fV

Internacional

hx&:>~:i6n

Gráfica ArQuitectónica

en distintos formatos) correspondientes a
aJ:zac1os. secciones, axonometrías, estereotomías ... , todos ellos con una muy precisa acotación
y estudio geométrico, y acompañados de anotaciones explicativas que hacen de esta serie una docuorden para el estudio de tan
d~ctSJ1vo monumento.
Es buena muestra la serie del Partenón de
cómo el dfüujo, desde su realidad geométrica, es
empleado como apoyo para ahondar en la verdadera esencia de tan compleja arquitectura, abordada
ya desde otros campos por la erudición del arquitecto.
En este sentido cabría citar, pero ya con uso
muy distinto, otros dibujos sobre el propio
Partenón y la Acrópolis, correspondientes a estudios que desde diversos puntos de vista emprendieMoya, siendo señalar el de la perspectiva
las Panateneas. publicado enArauitec11=1 ..a .... 11.a..::>,

fundamentada como se
texto agustiniano, se adapta a
circunstancias e
intereses de Moya en el momento de su realizació~
retlelémdto ocasionalmente arquitecturas propias o
estudios por entonces abordados.
1es1taauemc1s. en este sentido, y por corresesta ciudad
Valladolid, la felicitación
del año
que
en un estu<lJto
que a la sazón estaba
y que al año

ª

Conclusión..
~giolba<JLa

Los

la producción
de Moya en
arrfüa expuestas, no se ha pretendido
abarcar la totalidad su cuantiosa obra sino, como
se ha intentado exponer a lo largo de este resumen,
reunirla significativamente para que, desde su extra~
orclmat.na diversidad y singularidad, desde «la aventura intelectual que su obra supone>> 17, puede ilustrar apropiadamente cuáles puedan ser los muy
rustm tos usos
dibujo en el arquitecto.

llllb11.lOS

1

NOTAS
1

Porotra
estacomu
nicación a la obra plástica que no guarda relación directa
arQ!Uitc~1~ noescasa en Moya: dibujos, acuarelas
o&sat~!tioo. religioso y retrato.
en la tesis doctoral que, bajo Ja
0

N8'V'a84Clles. está redactando quien

serle del

1J1'0Vec1to en ·la obra de Luis Moya
PQ11"1ttlll1'llihn

Prólogo a La Iglesia y convento dda Santa
Con caracteres análogos al levantamiento de
Nuestra Seftora de la Portería realiza en esos mismos at1os,
iglesia de la Santa, publicado en
\...CDl"'U..,,L,U.::>, «Francisco
Esootiai.. p. 33. Se setiala aquí, por otra parte,
considerada por Kubler claramente
inspirada en Sant'Ivo alla Saoienza.

·l
t-.(~··:

.. ;,
.

•::11·.'""

~-~.·.~···

Fig. 8. Plantas comparadas de El Escorial y Versalles.

Fig. 9. Vtsta restituida del Palacio Imperial de Roma.

10. Boceto para la felicitación de Navidad de 1983.
Fig. 11. Estudiooomparativo entre los alzados del
Colegio de Santa Cruz en Valladolid y el Partenón.

12. Axonometría seccionada de Santa Sofia.
13. Estudio del

NE del Partenón.

la

J.

Moya Blanco», p. 26.
6

Nótese el detalle constructivo, en hormigón, de la
pared de la pirámide.
7
Sittía Moya el conjunto -con precisiónQ en la parte
todavía no construida del ensanche de ArgOelles.
8
A CAPITEL,LaaTquitecturadeLuisMoyaBlmu:o,p.
64.

Véase al respecto A CAPITEL, ob. cit., p. 67, nota 11.
L MOYA, «El vestíbulo del Palacio Imperial en
Roma», Boletín de la Dirección General de Arquitectura,
septiembre 1949.
11 En 1969, debido a la muerte de su hermano Juan, no
envió Moya la felicitación que ya terna dibujada y que
utilizó al afio siguiente.
12 Véase MA FRIAS SAGARDOY, Felicitaciones
navideñas por el aTquitecto Luis Moya.
13 L MOYA, «Las proporciones del patio del Colegio
Mayor de Santa Cruz en Valladolid y una notable coinciQ
dencia».
14 L CERVERA VERA, La arquitectura del Colegio
Mayor de Santa Cruz en Valladolid.
15
El Partenón, visitado por Moya en edad tardía, había
sido ~no obstant~ objeto de atento estudio por el arquitecto desde su juventud. Aparece también este tema, significativamente, en su discurso de ingreso en la Academia de
Bellas Artes: La geometría de los aTquitectos griegos pre-

º

1

euclidianos.
16

L MOYA, 4<La composición arquitectónica en El
Escorial», p. 15. Nótese asfm.ismo cómo la idea del itinerario procesional del Partenón y de E1 Escorial "8 retomada
por Moya en la Universidad Laboral de Gijón. Véase al
rP4'\1"\Pr1~n A CAPITEL, ob. cit., p. 167.
17
J.R. MONEO, Prólogo en A
ob.
p. 7.

A
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de Luis MOYA
L MOYA BLANCO, «Capilla de Nuestra Sen.ora de la
Portería, Avila», Arquitectura española, núm.
XXI, enero marzo, 1928, pp. 2~9.
-, «Fachada de la iglesia de Santa Teresa de Avila»,
Arquitectura, octubre 1929.
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~-,Bóvedas tabicadas 1 Dirección General de Arquitectura, Madrid, 1947.
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-, «El vestfbulo del Palacio Imperial en Roma», Boletín
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