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HASTA
e,28defebrero
se pue- XIX,reflejo delas incertide
visitarse enel Palaciode CarlosV,
dumbresque producía el

Decoración
deazulejos
Losviajes al Mediterrádela Cúpula
dela
Roca,
enJerusalén,
por neooriental (Grecia,Egip-- en la sala de exposicionestemporales
advenimientode la era de ErnestRichmond,
to, Turquía...)a principios
del Museode Bellas Artes de GranaLondres,
la máquina.
Ensuscasi cin- acuarela,
de la décadade 1830fueda, la exposición OwenYonesy/aA/- cuenta años de actividad Victoria&Albert
ron decisivosparasu forImages,
hambra.
El diseñoislámico." descubrirealizó proyectosde arqui- Museum/V&A
mación al marcarle con .~¿
rn/entoy visión. Comisariada
por el
tectura y decoracióninterior, diseño
una fascinación por el arte islámico ~ ,: ¿
autor de este artículo conjuntamen- industrial de elementosconstructique le acompañarlaya en toda su ira- . ,
te con MariamRosser-Owen
y Abravos y ornamentalescerámicos, meyectoria creadora. Los edificios mu- ~-- q
hato Thomas,
ha sido producidaa partálicos o textiles, ilustracionesdelisulmanesfueron siemprepara él un
" - tir de un diseñoexpositivo del Victobros, propuestastipográficas, disemodeloprimordial de correcto uso
ria & Al bert Museum
de Londres.moñosde todo tipo de objetos cotidiadel ornamento
y del color enla arqui.....,.
dificado y ampliadopor el Patronato
nos, etc. Viajó por España,Francia,
lectura. EnGreciahabíaconocidoal ’ ~;:"
de la Alhambray Generalife para su
Italia y Oriente,escribiólibros deamarquitecto francésJules Goury,quien ~"
presentaciónen Granada.
plisima difusión, impartió clases y
precisamentecolaboraba con Gotconferencias y gozó de una enorme
tfried
Semper
ensus tentativasderesI~ Owen
Iones (1809
protagonista
central1874)
de los fue
grandes
influencia que se prolongó mucho
titución arqueo]ógica
del coloridooridebates estéticos de mediadosdel
másallá de su muerte.
ginal de los templosgriegos. AcomI
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pañadode su nuevoamigo, viajó a
Granadaen marzo de 1834 (Goury
moriria alli de cólera en agostode
ese mismoaño) y experimentó un
absoluto deslumbramientoante la
Alhambra.
A partir deeseviaie y de un segundo en 1837, Jonesmiro el monumento granadino
connuevos
ojos. Si la literatura y los viajeros románticosha
bían hechode la Alhambrael soporte de todo tipo de ensoñaciones
que,
paradójicamente,
por vía de esamismafascinación evanescente,escamoteabanla posibilidaddeunanálisis arquitectónicoe histórico real, Jones,
entendióla Alhambracomoun verdadero tratado de arquitectura, como
un depositoolvidado ante el que al
artista contemporáneo
le era posible
no sólo extasiarse sino tambiénrastrear las leyesuniversales
queregulan

el uso del ornamento
y del color en
comoimpulsoresde una prósperainarquitecturay acercarel estudiodel
dustria de reproduccionesy maquearte islámicoa los paradigmas
cientítas conla quesupieronligar las teoticos, tanprestigiosos
enla eradel porías estéticasdel orientalismoconlas
sitivismo. Fueen la Alhambradonde
nuevasvías comercialesdel turismo.
surgióla aspiraciónsiempreperseguíFrutodel trabajo de Jonesen la AIda por Jones:integrar el legadoisláhambrafue la publicación, en 1842
micoen la construcciónde la cultura
y 1845, de los dos grandesvolúmecontemporánea.
nes de P/ans, Elevations,
Dibujo
dela Torredel
Su estudio de la AlhamSections
andDetails of the
Cautivo
dela
bra fue extremadamente Alhambra,
por William Alhambra,obraclave de un
minucioso,realizandomul- Harvey,
1915,lápiz,
nuevotipo de orientalismo
y pande queconvirtió a la Alhambra
titud de dibujos, levanta- tinta, acuarela
mientos,estudiosde poli- oroEnla otrapágina, en uno de los máximos
rePatiodela Alhambra
cromía, calcos y vacÌados delPalacio
ferentes
del
debate
arquideCristal
en yeso. Ello tuvo también de Sindenham,
tectónicode] siglo XIX.
por
influencia sobrelos propios P. H.Delamotte,
] 854,
decolodión
intelectuales granadinos, grabado
PROSA
CIENTiFICA
de
sobretodo, sobrela sagafa- sobrenegativo
El libro de Jonesera, sobre
vidrio; ambas
miliar de los Contreras(Jo- imágenes,
todo, un tratado visual en
Londres,
sé, Rafaely Mariano)
y su la- Victoria& Albert
el queel mayorprotagonisbor comorestauradores y MuseurnlV&A
Images. mocorrespondíaa las 69
espléndidascromolitogra
fías, mientrasqueel texto (en el que
el arabista españolPascualde Gayangoscolaboróconsus traduccionesde
las inscripcionesy la redacción
deuna
brevehistoria del reino nazañdeGranada) era másbien brevey austero,
másligado al modelo
de la prosacientffica, como
unacritica implicita a la
retórica emocionalde muchos
románticos (aunque
es cierto que,en la portada mismadel libro, Jonesno dejaba de rendir homenaje
al másgrande
de todos ellos, Víctor Hugo).Parasu
realización material, Jones,además,
no contentocon las prestacionesque
las imprentaslondinenses
podíanofrecerle, se convirtió él mismo
en unpionerode la moderna
técnica de la cromolitografía,aportando
así unprogreso decisivoa la ediciónartística.
Pocosañosmástarde, la GreatExhibition de 185I, pionerade las exposicionesuniversales,le dio la primera ocasiónde aplicación práctica a
granescalade esasleyesquecreia haber aprendidoen la Alhambra.Jones
recibió el encargo
de diseñarla decoracióninterior y policromíadel célebre Crystal Palacede Paxton.Bajosu
dirección,un ejército de pintorescu
brió sus estructurasmetálicasconun
programacromático basado, como
en la Alhambra,
en los efectos combinadosde los colores primarios. Par-
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tiendo de la idea de queel color no
es meroañadido superpuesto sino
que contribuye activamentea la definición del espacio,Joneslo usópara introducir gradacionesespaciales
y un cierto sentido de compartimenraciónvirtual. También
estabaprevisto, aunqueesa parte no se ejecutó,
acotar ámbitosmedianteel recursoa
tapices y elementos
textiles, algo en
lo quequizáspuedaversela influencia de las teorías de Gottfried Semper
(por entoncesresidente en Londres)
sobrelo textil comoorigen mismo
de
la arquitecturay el espaciointerior.
Pero la verdaderapiedra de toque
del a/hambrismode Jones llegó en
1854. En ese año, tras descartarse
la continuidaddel Crystal Palaceen
HydePark, se erigió en Sydenham
una

segundaversión permanente.En este nuevoCrystal Pa~ace,de finalidad
másdidáctica que propiamenteexpositiva, se sucedíanuna serie de
courts o patios, recreacionesmodernasquepretendíanmostrarlos rasgos
artísticos esenciales
delas principales
civilizacionesa lo largodela historia.
OwenJonesdiseñó y construyóel
AlhambraCourt, el único dedicado
no a unacivilización sino a unedificio singular. Enél reunióreconstruccionesdedistintas partesdela Alhambra. y sobretodo una recreacióndel
Patio de los Leonesque, comoel propio Jonesexplicó contotal honestidad, presentaba
importantesdiferencias conrespectoal original, obligadaspor el menorespaciodisponible
y los métodosde construcción mo-

demos.Enuna sucesiónde dos recintos rectangulares se agrupabancopias de elementosy ornamentosde
la Alhambra,coloreadospor Jonesa
partir de susteoñassobrela policromía nazañ.En uno de estos ámbitos,
la Cast Room,se mostraban,además,
los calcosy moldesrealizadospor Jo
nesensus viajes a la Alhambra,
a modo de garantía de la exactitud de su
trabajo. Hastala destrucción
del Crystal Palacede Sydenham
en un incendio en 1936, el AlhambraCourt de
Sydenham
fue la fuente de conocimientodel palacio nazañparamillonesde personas.
Entretanto, Owen
Jonesdesarrollaba unafrenética y multiformeactividad artística. Comoarquitecto contribuyó al procesode renovaciónde
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decristaleñay vajillas, ofrecióigualmenteuno de los mejores ejemplos
de la monumentalizacióndel mun
do de la mercancíaen esas nuevas
"catedrales del consumo"que fueron los grandesalmacenesdecimonónicos.

los edificios eclesiásticosvictorianos
aportándolessu sentido orientalista
del color y la ornamentación.
Enmateria dearquitecturapública,construyó la sala de conciertosde St. James
Hall, un espectacularespacioabovedadoen el que demostróque, lejos
de ser un meroornamentista, podia
hacerfrente con solvenciaa complejos problemas
de distribución y constructivos. Dosgrandesproyectosno
realizados,el Palaceof People
deMuswell Hil y el Palacioparaunaexposición dela IndustriaFrancesa
en SaintCloud, hubieran aportado dos mag-

ARQUITECTURA
Y ORNAMENTO
Perodondetriunfa de maneraclara
la estrecha relación propugnada
por
Jonesentre arquitectura y ornamen
tación es en la decoraciónde esos
espaciosinteriores destinadosa al
bergar las nuevasformas de priva
cidad o de sociabilidadde las élites
victorianas, a las que la est~tica
orientalista (el rnoorishstyle) parecía
¯ I
poderaportar unasolucióna los problemassimultáneosde representati
vidad y confort desdela idea de una
simbiosisabsolutaentre construcción
y decoración.
Lascasasde Kensington
PalaceGardens (en las que la ornamentación
moresque
aparecíatambiénen las fachadas
y nosolo enlos interiores), las
decoraciones
paralas residenciasdel
coleccionista Alfred Morrison,de la
escritora GeorgeElliot y de la man
sión Eynsham
Hall (con sus nuevosespaciosde sociabilidadmasculina,comola de billar, y una ornamentación
queincluia ya elementos
paralas instalaciones de gas) se cuentanentre
las mejoresrealzaciones
británicasde
estosinteriores.
TambiéneJ mismoOriente, del que
Joneshabíaextraídoinspiración, re
cibió de él, en retorno, un proyecto
(no realizado) para el concursoconvocadopor el jedive de
originaldel
níficosañadidos
a la histo- Dibujo
Egiptoparaunpalacio desLa Cram~#ica
del
ria de estasmiticas cons- libro
Ornamento
[Moresque tinado a albergar a persotrucciones expositivas de n°4), porOwen
Jones, nalidadesextranjeras dumediados
del XIX.
1856,lápiz y gouache. rante la inauguracióndel
Susteorias ornamentales Enla otrap~gina,
Canalde Suez.
elevaciones,
se plasmarontambién en Planos,
Jones considerabacomsecciones
y detallesde
hoteles londinensescomo
patible su interéspor el or
la Alhambra
(Volumen
el CharingCrosso el Lang- 2), cromolitografía:
namento
histórico, y eneshato, intentos de aplica- ambas
pecialislámico,consu atenimágenes.
Londres,
Victoria&
ción de las lecciones al
ción a los nuevosmateria
hambrescas
a los proble Albert Museum/V&A les comoel hierro o el vimasinéditos de los nuevos Irnages.
drio. Suedificio Haywood,
modos
de vida de la gran metrópolis.
en Derby, es un ejemplopionero de
Conla Osler’s Showroom,
galería de
fachadasmetálicas en GranBretaña,
exposición y venta de una firma
en el que el diseño de las columnas
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de fundición se ha inspirado directamenteen la Alhambra.Jonesdiseñó también, igualmente con ornamentaciónislámica, un quiosco de
hierro fundido de 180 toneladas de
peso preparadopara ser enviado y
montadoen el lugar que designara
el cliente.
Simultáneamente,desarrollo una
intensa labor comodiseñadorde ele
mentosarquitectónicos:piezasdeinstalaciones,mobiliario, mosaicos,
azulejos, pavimentos
parasuelos, revestimientosdetodo tipo, alfombras,tapices, cortinasy otros elementos
textiles, papelespintados,etc., salieron
sin cesarde su estudio, realizadosa
partir de patronesgeométricos
en los
que trató siemprede casar sus amplF
simosconocimientos
sobrela historia
del ornamento
conlas nuevasexigencias de la producciónindustrial masiva, rápiday baratade estoselementos. Aunquesu proyecto de 1844pa
ra los pavimentos
del nuevoParlamento de Westminsterno fue finalmente aceptado,sus diseños gozaronde
gran difusión y son solo un ejemplo
de su constantetrabajo en el ámbi
to de los revestimientoscerámicos,
una cuestióna la que dedicótambién
publicaciones comoDesignsfor Mosa/cs and Tesellated Pavements
(1842) o EncausticTiles(1843).
EL LIBROVICTORIANO
Cabedestacar tambiénsu labor comoilustrador de publicaciones,que
le convertiría en unode los protagonistasprincipalesdela espléndida
historia del libro artJsticovictoriano,con
célebresconjuntosde ilustraciones y
ornamentos
para libros comoAncient
Spanish
Ballads,deJ. G. Lockhart;Elegies, deGrey;ArablanIVights,
de W. Harvey; el Cantar
de los Cantares,de Salomón;el cuentopersa
Paradise
andthe Per~y diversasobras de Shakespeare.
Por último, su obsesión
por insertar
Dearribaa abajo,Jofaina
y cuenco
de
los principios teóricos del ornamento
inspiración
turca,porLeón
Parvillee,
1870, en los nuevosmodosde vida y en la
cerámica
y esmalte.
JarrOn
Clarendon
producciónmasivade objetos de uso
inspirado
enel Vaso
dela Gacela
dela
cotidiano se plasmóen su prolongaAlhambra,
por Plateda
Martinez,
1840,
oroy plata,Londres;
ambas,
Victoria&
da relación de másde treinta años
AlbertMuseum
IV&AImages.
con la firma de impresiónde Thomas

de la Rue,quefabricabaparaun mercado cadavez másmasivotoda clase de objetos susceptiblesde portar
una impresión en papel. Para Dela
Ruey sus descendientes,
Jonesdiseñó desdebarajas de naipes (másde
]50), que gozaron de amplisima
aceptación,hastaalmanaques,
tarjetas de visita o decoraciones
paralatas de galletas.
En 1856, Jonestrató de condensar
sus reflexiones sobre el ornamento
y el color en un verdadero
tratado de
decoración:tal fue La Gramáticadel
ornamento,que sería libro de cabecera para al menostres generaciones
de arquitectos y artistas (incluyendo al propioLe Corbusier,del quese
muestran
varios dibujos en la exposición, copiadosde la obra de Jones).
La Gramáticadelornamentoera, en
esencia,un compendio
de la historia
de los motivos ornamentalesdesde
la Antigüedadhasta el Renacimiento. Estos motivosse desplegaban
en
una serie de cromolitografías que,
contratamientounificado del color,
dialogaban con el texto para componer tanto una verdaderaenciclopedia visual comouna reflexión teórica plasmadaen los célebres 37
axiomassobre el uso del ornamento
y el color, en los queJonesordenaba las tesis ya expuestaspor él en
otras ocasiones.
Laestructuraes simpley didáctica:
paracadacivilización, untexto introductorioexplicasu historia y susprincipios ornamentales
básicosy a ello
sigueuna serie de láminasque agrupan-a vecesde manerabastanteabigarrada- numerososornamentostomadosde obras muydiversas de dichacultura. Asi, el centenarde cromolitografías de que constala obra
desplegaba
ante el lector unaprofusa muestra compuestade alrededor
de un millar de ejemplosornamentales correspondientesa una veintena
decivilizaciones.
Contodo, el papel primordial seguía correspondiendo
a la Alhambra,
protagonistadel capítulo titulado Moresque (la denominación
por entonces habitual parael arte islámicode
España),en el queJonesafirmabaque
la Alhambra
era la cúspidede la per-
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lección del moorishart, con un pa
pel comparable
al del Partenónpara
el arte griego,
La Gramáticadelomamentoes
una
obrade carácterhibrido, equidistan~
te entre el tratado teórico, el reco
rddohistórico y el catálogode formas
y solucionesornamentales
a disposición inmediatade diseñadoresy docentes.Jonesinsistió, sin embargo,
repetidamente,en que su obra no estaba pensadacomorepertorio para copia directa, sino comoestímuloa la
creatividad de cada diseñadorcontemporáneo.
El LIMBOHISTORICISTA
Unaexposición sobre Owen
Jones no
podia, por último, olvidar la amplia
influencia quesu obray sus teorias
ejercieron sobre sus contemporáneos. En ella, numerosos
objetos y
elementosornamentalesrealizados
por artistas dediversospaisesnosrecuerdanque su figura sólo puedeentenderseen el marcode un contexto másamplio, el de la problemática
del arte, la arquitecturay el diseño
modernos,en el que Jones dialogó
configuras comoRuskin,William Mo
tris, HenryColeo Christopher
Dresser.
El 19 de abril de 1874,Owen
Jones
moríaen su casade Londres.Su fama
y reconocimiento
impulsaronla inmediata organizaciónde una exposición
sobresu obra, pero, conel pasodel
tiempo,la fortunahistoriográfica comenzó
a volverle la espalda.Sobreto
do a partir de las décadascentrales
del siglo XXla historiografíaoficial del
movimiento moderno comenzó a
concentrarsu interés únicamenteen
aquellospersonajesdel siglo XIXque
podíanservir como"pioneros"del su
puestotriunfo posteriorde la racionalidad industrial.
Así, Jonesha compartidodurante
largo tiempotodo el cúmulode prejuicios de unavisión dualista del si
glo XIXqueprestabaatencióncasi exclusivamente
a la arquitecturade los
nuevosmaterialesy a las propuestas
urbanísticasy relegaba,por contra,
todo lo demás
al indiferenciadolimbo de los "historicismos"y "eclecticismos".Por fortuna, en los últimos
tiempos,esta visión sesgadaha dado

I|

Tumbas
cerca de El Cairo, por OwenJones, 1832-1833,tinta y acuarela sobre l¿piz,
Londres.Victoria g, Al bert Museum/V&A
Images.

paso a un panorama mucho más
complejoque nos permite ya intentar comprenderla multiplicidad de
situacionesy respuestascon quelos
artistas y arquitectosdel siglo XIX
afrontaron el gran choquede la sociedadindustrial.
La exposiciónse encuadraen este
contextode ampliarevisión historiográfica que, en los últimos tiempos,
nosha abierto la posibilidad de vislumbrarotro siglo XlX, en el quefiguras tales comoSchinkel, Labrouste, Pugin,CharlesGarnier,Viollet-leDuc, Ruskin, Gottfried Semper,WiIliam Morris o el propio Owen
Jones

comienzana conquistar por fin un
espaciopropio. Peropretende,además,contribuir no sólo al estudiode
la figura de Jonessino al conocimiento de la historia del importantepapel desempeñado
por la Alhambra,
en cuanto que referente mítico, en
las reflexionesde numerosos
artistas
y arquitectos contemporáneos.
[]
DATOS
ÜTI[ES
OwenJones y la Alhambra. El diseño islámico:
descubñmiento y visión
Palacio de Carlos V, Museo de Bellas Artes de
Granada
Hasta el 28 de febrero

wvaw.iuntadeandalucla.eslculturalmuseos
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