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Actualmente resulta difícil entender una
Histo ria del Arte construida al margen de
su mundo social. Pero si en muchas ocasiones los fenómen os económicos y sociales nos ayudan a entender la obra
arquitectóni ca, en otras , caso del libro
que nos ocupa, es el propio análisis del
trabajo el qu e nos desvela importantes
aspectos de las condiciones sociales del
momento.

El libro de Francisco García Gómez ,
nace de su Tesis Doctoral leída en la Un iversidad de Málaga bajo la dirección de
la Dra. Rosario Camacho Martínez que
obtuvo la calificación de Sobres aliente
cum Laude, trabajo que también ha merecido el IV Premio del Consejo Social de
esta Universidad, pues, como acertadamente se señala en el prólogo, es ya desde el momento de su aparición una obra
canónica para el estudio de la vivienda
malagueña del XIX.
El análisis de la transformación de una
ciudad, abordado desde la perspectiva de
la arquitectura doméstica, interrelacionando la vivienda burguesa con la popular, es uno de los objetivos que se buscan
en este trabajo. Arquitectura doméstica
en la que se percibe un nuevo concepto
de habitar, de entender el hogar como lugar global donde una familia desarrolla la
mayor parte de sus actividades y que por

punto de vista de la higiene y la comodidad, exponente de una clase social elevada y a la vez de uso obli gado en
múltiples aspectos domésticos como la
cocina o el servicio.

ga como medio introductor de innovaciones,
por lo cual la burguesía malagueña podía
dispon er de un a vía de entrada de
modernidad y disponer de un activo
comercio de elementos de uso doméstico.

En estos aspectos de la vida cotidiana
es dond e el libro de Francisco García
Gómez incide más en las formas de vi da de la población burguesa de la Málaga del XIX, los espacios del ama de casa,
del cabeza de familia (u el reposo del
guerrero" ), incluso de la existencia de una
u sala de fu mar" , de cua rtos pa ra los
niños, p ara el servicio o para desarrollar
una activa (y holgada) vida social.

La última pa rte analiza la vivienda
popular y ob rera, vivienda que nos
caracteri za una ciudad como Málaga , la
cual fue, en el siglo XIX, de las más industria lizadas del país. Esta población
obrera siempre veía la vivienda como un
problema atosigante, debido a que debía
paga r
unos
alquileres
siempre
desmesurados, fenómeno que delata una
arquitectura entendida como negocio especulador. Esta vivienda obrera seca racteriza por tipologías muy particulares,
caso de los tradicionales corralones, edificio que se nuclea en to rno a un patio
central, con servicios comunes, la mayoría de las veces sin agua, y del que el
au tor, junto a su análisis arquitectónico y
español, acertadamente nos ha ofrecido
excele ntes descripciones literarias de algunas novelas de corte social, donde se
comprueban esas condiciones de vida
dep lorables. Realmente inleresante se
muestra en el análisis del uso familiar de
esta vivienda popular, muchas veces inadecuada o de extensión rn ínirna y poco
apta por tamaño y condiciones higiénicas
para familias a veces numerosas. El devenir diario en una vivienda conduce a
esclarecedores datos sobre múltiples aspectos , corno es el caso de la escolarización de los niños de la Málaga del XI X,
concluyendo que la mayor parte no lo estaban. Sectores humildes que caracterizan una ciudad qu e se estaba
transformando, y en cuya configuración
barrios como los del Perche!, Trinidad,
Goleta, Alcazaba o la Coracha tuvieron
su reflejo e importancia.

El último aspecto tratado por el autor
sob re la vivienda burguesa, son las
tipologías, diferenciando los modelos
unifamiliares de los plurifamiliares. En los
primeros indica la existencia de escasos
palacios urbanos, de la casa entre
medianeras (que deriva del palacio
dieciochesco) , la vivienda ajard inada o
villa (entre las que destacan la Cónsula,
San José y la Concepción), con admirables
y destacados jard ines paisaj ís ticos o
pe rtenecientes al clasicismo romántico.
También señala los hoteles, como casa
aja rdinada, y la casa mata, mas afín a
propietarios pequeño burgueses, de planta baja y una gran versatilidad de modelos. En cuanto a los modelos
plurifamiliares, se centra en los edi ficios
de pisos, pasando revista a sus exteriores
con sus ritmos y sus espacios comunes.
aunque destaca sobre todo el interés de
los pasajes urbanos malagueños, como el
Pasaje Chinitas, producto en parte de los
efectos desamortizadores del siglo XIX.
En todo este proceso no conviene olvidar la enorme influencia del puerto de Mála-

Muchos de estos barrios obreros se
sitúan al Oeste y algunos de ellos fueron
intentos bienintencionados de industriales
que pretendían ofrecer viviendas dignas
a sus obreros, caso del barrio de Huelin
que cuenta con una capilla de la Virgen
del Carmen, o u l a Pelusa", destacando
algunas actuaciones de la familia Larios.
Sin emba rgo, en otras ocasiones la
población rnas humilde se veía abocada
irrernediablemenle al chabolismo o a la
habitación de cuevas.
En toda la obra de Francisco García
Gómez se destila un claro compromiso
con el patrimonio que se acentúa en sus
conclusiones. El historiador del arte no
puede ser un simple observador de la
realidad, no quedarse en el rnero análisis. Es muy saludable hoy día, en el contexto real por el que pasa el patrimonio
edificado de nueslras ciudades, una postura de comp romiso y de activa militancia por la conservación de esa identidad
«Construida" que podemos ver a diario
en nuestras ciudades históricas . Felicitar
sinceramente al autor por este trabajo
que es ya imprescindible en la historia de
la arquitectura española del XIX y manual pa ra el ámbito historiográfico y científico y an imarle pa ra qu e continúe
transmitiendo a todos los sectores so cia les de la Málaga contemporánea esta imagen recuperada de su arquitectura.
Con ello redundará en esa valoración por
el patrimonio tan nesaria en nuestras
ciudades .
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En junio de 1753, la Basílica de San Pedro ofrecía definitivamente a sus visitantes
una feliz novedad. Si bien, en realidad, ésta no lo era ya tanto. Sobre todo, vista la
ad miración desatada en los ambientes
artísticos romanos, desde tiempo atrás, a
raíz de la colocación del modelo en yeso
de una es tatua que, al decir de quienes
vivieron su ejecución, venía siendo tildada como la mejor sin disputta de todas las
modernas que ay en San Ped ro y nada
ynferior a la más famosa de las antiguas.
No en balde, el espectacular San Pedro
Alcántara con el que la Orden Franciscana
hll1
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