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«... tenemos que reconsiderar la
idea misma de consciencia. Lo que
ordinariamente extrae del mundo
[Lucien Goldmann] es, en la práctica,
un compendio de doctrinas: más
organizadas y más coherentes de lo
que la mayoría de la gente de la época
hubiera podido formular».
Raymond Williams, «Literatura y
sociología», 1971 (2012: 43).
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Introducción

Los paneles de azulejos en el contexto amplio

de las representaciones gráficas

Existe un amplio corpus de azulejos portugueses que no han merecido excesiva atención por parte de los
estudiosos y que se inscriben en un interesante contexto que los hace atractivos para una investigación pormenorizada. Me refiero a aquellos que se concentran, fundamentalmente, en lugares públicos como estaciones de
tren, mercados, diversos tipos de comercios, plazas, fuentes, ayuntamientos, mataderos, etc., así como en casas
particulares, y que se fechan en la primera mitad del siglo XX.
Parcialmente sí han sido objeto de estudios tanto de carácter monográfico, como sucede con las estaciones de
tren (Salinas Calado y Vieira de Almeida, 2001), o con una aproximación más genérica (Hengel y Hustinx, 1987)
y, a veces, claramente literaria (Bessa-Luis, 2002). También se habla de ellos, por supuesto, al analizar los revestimientos de diversos edificios y elementos arquitectónicos (Barros Veloso y Almasque, 1991). En todos los casos,
la parte gráfica de los libros resulta fundamental y, a veces, sobrepasa en importancia a la textual. No existe una
visión de conjunto que los analice en toda su complejidad, quizá por la dificultad de llegar a mostrar la totalidad
de su corpus, dada la amplísima dispersión de los mismos por todo el país.
A pesar de que no han producido un excesivo interés de la investigación, sus implicaciones culturales, como
digo, sobrepasan las pocas monografías existentes y la riqueza de sus contenidos y motivaciones hace de ellos
un campo más que interesante como tema de análisis.
Estos azulejos presentan una serie de características que los emparentan con sus predecesores y que, en ese sentido,
hacen revivir una «tradición» que había caído en cierta decadencia con una intencionalidad que, en mi opinión, es
clara: entroncar con un pasado propio que se interpreta como importante. Junto al hecho de estar mayoritariamente
pintados en azul y blanco –lo que los vincula a los anteriores– aparece otro rasgo que también los une a sus predecesores: sus imágenes proceden en buena parte de la copia de motivos ya existentes y ajenos al mundo de la cerámica.
Normalmente, este tipo de paneles ha sido calificado con una serie de adjetivos que, en algún caso, dificulta
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su comprensión como un producto de la modernidad. Así, José-Augusto França (1992: 280) anotó que las esta-
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ciones ferroviarias de los años 20 debían satisfacer un modelo arquitectónico «común e corrente» que variaba
solo en el tamaño y que se caracterizaban por sus «banais paneis de azulejos de cartaz local», reduciendo, en mi
opinión, su trascendencia ideológica. Por su parte, A. J. Barros Veloso e I. Almasque (1991: 119) resumen su análisis de estas estaciones con una frase un tanto ambigua, ya que, por un lado, les niega calidad artística, mientras
que por otro resalta su valor documental: «Se bem que o estilo de pintura da grande maioria destes painéis,
de pendor marcadamente revivalista, possa ter uma qualidade estética discutível, não há duvida que, no seu
conjunto, constituem não só uma espécie de roteiro de cada região, como também um documento importante
sobre a história, os costumes e o patrimonio cultural dos Portugueses...».
Por tanto, el presente trabajo trata de resituar el papel de estos paneles a través del análisis concreto y parcial de la
copia de modelos derivados de imágenes «modernas», previamente conocidas, en unos soportes que se desarrollan a lo largo de casi medio siglo. En el momento de cerrar esta investigación, el volumen de paneles fotografiados
por mí sobrepasa ampliamente los 800, sin contar en este número aquellos de temática religiosa o militar1.
Para comprender esta perduración de un amplio corpus de azulejos creo que es válida la diferenciación de
tiempos que mencionó J. Le Goff (1999: 148-178). Para el autor francés, las actuaciones humanas se inscriben en
tiempos breves y tiempos largos, y es desde esta perspectiva desde la que se comprende mejor las perduraciones y las variaciones que se plasman en los paneles de azulejos. En primer lugar, participan de las circunstancias
concretas y puntuales que presenta cada edificio y cada momento en que es decorado; circunstancias que se
derivan de las personas que intervienen en su materialización y que, por supuesto, van más allá de su autor. En
segundo lugar, también forman parte del contexto más amplio de iniciativas que son comunes a varios lugares por asociarse a instituciones vinculadas por alguna característica, como el componente turístico, la propia
compañía ferroviaria o las iniciativas estatales y municipales. Y, en tercer lugar, al constatar el lapso de tiempo
transcurrido entre los primeros ejemplos y los últimos –en los que, además, hay que resaltar los profundos cambios históricos producidos– son parte de una cierta larga duración que sobrepasa esas coyunturas breves a las
que he aludido y que marcan fuertemente el día a día de la modernidad. La presencia de imágenes copiadas
después de más de veinte o treinta años de producidas que han ido apareciendo pública y reiteradamente en
ese tiempo confiere una continuidad icónica que también es característica de la modernidad. Esta repetición de
imágenes remite a algo conocido que enlaza tanto con una estabilidad ideológica, siempre pretendida, como
con una continuidad emocional, personal, que ayuda a mantener esa larga duración que parece vivir de espal-

1

A ellos les he dedicado ya cuatro trabajos (Mingote Calderón, 2013, 2014a, 2014b y 2015).
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das, aparentemente, a las constantes variaciones de una sociedad industrial o en vías de industrialización. Pero,
además de la vertiente ideológica de la continuidad, no se puede olvidar que esta forma parte de la vida de las
personas y que, como veremos de forma clara en algún caso concreto, el recurso de recuperar elementos de la
propia vida está siempre al alcance de la mano, sobre todo si esos elementos son fotografías.
Por lo que acabo de exponer, en el análisis de estos azulejos quizá haya que tener en cuenta un componente
mítico, como forma de entender esta continuidad. Sus variaciones formales y conceptuales que se concretan en
cada edifico, así como los elementos gráficos que copian, pueden inscribirse en un ámbito calificable de «mítico»,
tal como lo caracteriza A. Pessin (2003: 89) en su interpretación del concepto «pueblo». Para este autor, los rasgos
definitorios de esa concepción mítica son: su institucionalización a través de una sucesión de versions (que no tienen
por qué ser elementos del mismo rango, no son solo variantes formales), la relación del tiempo presente con un
tiempo mitológico e inmóvil (el de los «orígenes»), el mostrar unas «vérités premières» que generan una adhesión
emotiva, no racional, y, finalmente, la existencia de un desnivel entre «contenues patents» y «significations latentes».
En relación con los paneles de azulejos, además de los distintos tipos de edificios citados, nos encontramos con
una iconografía similar en diferentes soportes como libros, revistas ilustradas, folletos o postales que, además,
está respaldada por muchísimos textos sobre los diversos temas que se representan en ella. En segundo lugar,
la referencia a los tiempos mitológicos se encuentra en múltiples escenas históricas, que remiten a momentos
álgidos de creación de la nación y en muchísimos monumentos históricos que aparecen cargados de connotaciones ideológicas que les confieren, asimismo, un carácter mítico. La representación gráfica de los temas remite
–o puede remitir– a una visión positiva de la realidad, pasada y presente, que no es reflexiva sino afectiva, ya que
la crítica o la realidad social conflictiva se hallan ausentes. Finalmente, la carga oculta (o semioculta) de muchas
escenas e imágenes retroalimenta significaciones latentes; algo muy visible en la elección de ciertos monumentos que llevan directamente a la grandeza histórica del Portugal del pasado.
El lapso de tiempo que transcurre entre los azulejos de Luso, de finales del siglo XIX, y los de las estaciones o mercados de los años 40 del siglo siguiente, implica que los tiempos cambiaron totalmente. Desde esta perspectiva,
lo que comienza como una novedad que debe, o puede, ser desarrollada acaba siendo una forma antigua de
mostrar imágenes. Las sucesivas oleadas de «-ismos» artísticos, que verá llegar la primera mitad del siglo XX, van
dejando a los azulejos en una situación que, por repetida y conocida, tiende a reflejar un modelo antiguo, no
una cara de la modernidad. Y esto ocurre mediante un proceso más o menos continuo, sin que se produzcan
exclusiones absolutas ni triunfos rotundos de las novedades. Es decir, se constata la coetaneidad de estilos y

C M Y K

movimientos estéticos, más que la coexistencia –nunca pacífica– de estilos. No obstante, no sería realista pensar
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que solo se produce el envejecimiento de la solución estética que es decorar edificios preexistentes mediante
paneles de azulejos (sobre todo porque en el periodo mencionado se sigue recurriendo a este sistema y se
seguirá haciendo una vez pasado el marco cronológico estudiado), sino que es la aparición de otras estéticas
la que, por comparación, vuelve antiguas a las existentes. Estéticas que, a su vez, también envejecerán y serán
sustituidas. Junto a ello, la convivencia con las manifestaciones fotográficas, constantemente repetidas, ayuda a
que se note menos el paso del tiempo. La edición y reedición de postales similares o el recurso de servirse de
fotografías antiguas conducen a mantener presentes y actuales los motivos gráficos que vemos en los azulejos.
La idea de continuidad, no obstante, no debe entenderse de un modo rígido o absoluto. Creo que la reactualización de ideas previas –o la mirada a realidades preexistentes– puede explicar eso que solemos llamar «continuidad». A ello debe sumarse el que a pesar de los cambios de todo tipo, cualquier sociedad presenta unas tramas de
continuidades que sobrepasan las variaciones del día a día y que suelen asociarse a las mentalidades. En este sentido, el medio siglo que abarcan los azulejos estudiados cabe considerarlo como un periodo en el que, de manera
constante, se repiten actuaciones a la hora de decorar edificios con paneles que pueden mirar a ejemplos similares
que acaban por estar separados por un cuarto de siglo. La «visión del país» que se ve a través de los azulejos de
la estación de Granja, en 1914, es a la vez semejante y diferente a la que se puede ver en otros lugares en los que
también se ha pretendido mostrar la realidad nacional de 1937-1938. Es más parecida a la solución de la estación
de Marvão-Beirã, en la que la combinación de lo local cercano y lo general lejano está presente de forma clara, condicionado por el escaso número de paneles. Y menos a la de la estación de Vilar Formoso, en la que el importante
número de paneles permite una mayor profusión de elementos y de detalles. El conjunto de imágenes –algunas de
ellas muestran los mismos monumentos– no es el único elemento que expresa la «continuidad»; también las ideas
y los conceptos están ahí para ser usados cuando se considere necesario. Y el porqué de esas similitudes es posible
por la repetición de algún factor concreto; las tres estaciones presentan un rasgo común que explicaría que puedan
equipararse: su carácter de escaparate turístico, al ser un lugar de estancia o de paso obligado de extranjeros.
Pero, no hay que pensar que la continuidad es específica de los azulejos o de las fotografías, ya que, como ha
destacado J. Leal (2000: 223), en relación con la antropología portuguesa, existe un fondo común relativo a la
cultura popular –muy presente en los paneles– que comparten diferentes investigadores, a veces con ideologías
de signo opuesto. Estos «presupostos ideológicos e culturais comuns» conviven con diferencias y conflictos,
muestran una fascinación común por la «cultura popular de matriz rural», que es vista como una «reserva fundamental de significados e símbolos estratégicos para pensar a identidade do país». En otro lugar he desarrollado
este asunto en relación con la visión que los azulejos ofrecen del «pueblo» y he constatado la continuidad y/o la
recuperación de interpretaciones en textos del XIX y de comienzos del XX (Mingote Calderón, 2014b).
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G. Freund (2010: 20, 25 y 84), en su trabajo ya clásico sobre la fotografía, expresó la idea de la existencia de una asociación entre esta y la ascensión de la burguesía vinculándola al retrato; una asociación que ha sido resaltada repetidamente, y para el caso portugués por M. do C. Serén (2002: 73-75) al reflexionar sobre la opiniones de W. Benjamin
sobre esta propuesta. Si ampliamos el ámbito iconográfico más allá del tema al que se refería la autora alemana e
incluimos todos los asuntos que irán apareciendo a lo largo de estas páginas, la relación se refuerza. Los monumentos, los paisajes, el pueblo campesino, la historia nacional o los edificios que reflejan el progreso técnico, son temas
burgueses, de un nacionalismo burgués decimonónico, que se cuelan en el siglo siguiente perviviendo tanto en la
fotografía como en los azulejos estudiados. Son temas asociados al progreso de la burguesía liberal que sobrepasan
su ascenso y, sobre todo, su caída que será rotunda tras la Primera Guerra Mundial, a pesar de que muchos de sus
planteamientos continuarán presentes, si bien ya no como cultura dominante. Un nacionalismo que, conviene matizar rápidamente, abarca y sobrepasa puntos de vista polticos diametralmente opuestos que, en el caso portugués,
va desde planteamientos monárquicos católicos a republicanos laicos para acabar en los de una dictadura, por no
hablar sino de quienes ostentaron el poder. Y en todos ellos es posible apreciar muchos matices internos.
En este trabajo, que tiene como elemento aglutinador la iconografía de los azulejos, voy a hablar no solo de ella
sino fundamentalmente del contexto gráfico en el que se produce. Un contexto que es el de la modernidad de
lo representado y el de la aparición de unos nuevos lugares que enlazan con esa misma modernidad iconográfica, aunque sea en un tipo de soporte que remite a un mundo pasado. Por lo tanto, estos azulejos no deberían
ser vistos solo como paneles decorativos, sino también como paneles explicativos de una realidad que se pretende definir y por lo tanto, y en cierto sentido, crear.
Como se deduce de la consulta de muchos estudios, la imagen que se tiene de una realidad pasada es más el
producto de las investigaciones realizadas que el reflejo de lo que realmente fue. Desde esta perspectiva, se
tiende a hacer compartimentos casi estancos que son consecuencia de la visión de quien los analiza más que
de una realidad histórica fluctuante. Algo que hay que destacar en la sociedad portuguesa de la primera mtad
del siglo

2

XX

. Este trabajo intenta, en la medida de mis posibilidades, mostrar que nunca ha habido, ni hay,

compartimentos estancos en esa realidad y que, a veces, se pueden mostrar esas comunicaciones a través de
aproximaciones transversales, como es esta.

2
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En varios textos sobre las revistas portuguesas de la modernidad, se insiste en la convivencia temporal de grupos opuestos desde una perspectiva ideológica
o política, seareiros e integralistas lusitanos, o anarquistas y católicos sociales (Reis et al., 2003: 32-33 y 48). El trasvase de ideas y de personas, que se da
también en el final de la monarquía entre monárquicos y republicanos, se puede aplicar a un aspecto fundamental de los azulejos: su carácter nacionalista.
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Para no repetir informaciones a lo largo de este estudio, presento ahora el Cuadro 1 con los lugares analizados,
incluyendo las referencias documentadas sobre autores, fechas y fábricas que realizaron los paneles.
Cuadro 1. Listado de lugares analizados
Lugar

Autor

Año

Fábrica

Abrunhosa (Mangualde). Estación

Jorge Colaço

1935

Lusitânia, Lisboa

Alpiarça. Casa dos Patudos.
Interior

J. A. Pinto

1906

Aveiro

Alpiarça. Casa dos Patudos.
Cuadrito

J. A. Pinto

1906

Sin fábrica

Amarante. Praça junto a S. Gonçalo

A. Moutinho

1938

Fábrica do Carvalhinho,
Oporto

Amarante. Rua Candido dos Reis.
Fuente

A. Moutinho

1939

Fábrica do Carvalhinho,
Oporto

Avanca. Estación

Francisco Pereira y Licínio Pinto

1929

Empresa de Louça e
Azulejos, Aveiro.

Aveiro. Estación.

Francisco Pereira y Licínio Pinto

1916

Fonte Nova, Aveiro

Aveiro. Fuente Parque da
República

Licínio Pinto y Francisco Pereira

1932

A con círculo. Empresa de
Louça e Azulejos, Aveiro

Aveiro. Casa en Rua Gustavo
Ferreira Pinto Basto

Licínio Pinto

1906

Fonte Nova, Aveiro

Aveiro. Casa en Rua de Sá

A. Menezes

1923

Sin fábrica

Azambuja. Estación

Carlos Mourinho

1935

Fábrica de Louça, Sacavém

Beja. Estación

Jorge Colaço

1940

Lusitânia, Lisboa

Bombarral. Casa de Abel Pereira
da Fonseca

José António Jorge Pinto

1917

Constância, Lisboa

Bombarral. Estación

¿Pedro Jorge Pinto?

1930

Arcolena, Lisboa
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Lugar

Autor

Año

Fábrica

Bragança. Igreja de São Vicente

P. Gonçalves

1929

Fábrica do Carvalhinho,
Oporto

Cabeço de Vide. Estación

Leopoldo Battistini

1933

Constância. Lisboa

Caldas da Rainha. Estación

Carlos Aleluia

1924

Aleluia, Aveiro

Caminha. Estación

Gilberto Renda

Posterior a
1935-1936

Sin fábrica

Canas-Felgueira. Estación

Francisco Pereira y Licínio Pinto

1942

Outeiro, Águeda

Castelo Branco. Jardim do Paço

L. L. [¿L. Limas?]

1937

Aleluia, Aveiro

Castelo de Vide. Estación

Jorge Colaço [+ 1942]

S. f.

Lusitânia, Lisboa

Coímbra. Padaria popular

S. a.

S. f.

Aleluia, Aveiro

Elvas. Estación

S. a.

S. f.

Constância, Lisboa

Ermesinde. Vila Beatriz

J. Oliveira y L. Limas

1933

Aleluia, Aveiro

Estremoz. Estación

João Alves de Sá

1940

Viúva Lamego, Lisboa

Évora. Estación

Jorge Colaço

1940

Lusitânia, Lisboa

Figueiró dos Vinhos. Câmara
municipal

Jorge Colaço y Atelier Jorge
Colaço

1936

Sin fábrica

Fronteira. Estación

Leopoldo Battistini

1930

Constância, Lisboa

Granja. Estación

Francisco Pereira y Licínio Pinto

1914

Fonte Nova, Aveiro

Lamego. Parque da República

Jorge Colaço

1932

Lusitânia, Lisboa

Leça do Balio. Estación

Leopoldo Battistini

¿1934?

Constância, Lisboa

Leiria. Estación

Leopoldo Battistini

1935

Constância, Lisboa
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Lugar

Autor

Año

Fábrica

Lisboa. Cafetería 1800

S. a.

S. f.

Sin fábrica

Lisboa. A merendinha

Jorge Colaço [+1942]

S. f.

Sin fábrica

Lisboa. Palácio Alverca, actual
British Council

J. Pinto

1908

Sin fábrica

Lousã. Estación

Jorge Colaço [+1942]

S. f.

Lusitânia, Lisboa

Mafra. Estación

C. Mourinho, A. P. Gomes y
Salvador

1934

Fábrica de Louça, Sacavém

Marvão-Beirã. Estación

Jorge Colaço

c 1938

Lusitania, Lisboa

Miranda-Duas Igrejas. Estación

Gilberto Renda

Posterior a
1938

Sant’Anna, Lisboa

Mondim de Basto. Estación

Gilberto Renda

S. f.

Sant’Anna, Lisboa

Montemor-o-Novo. Mercado

G. Q.

S. f.

Sant’Anna, Lisboa

Nelas. Estación

Francisco Pereira y Licínio Pinto

1941

Sin fábrica

Óbidos. Estación

J. Victoria Pereira

1943

Viuva Lamego, Lisboa

Oporto São Bento. Estación

Jorge Colaço

1916

Fábrica de Louça, Sacavém

Outeiro. Estación

J. Oliveira

1930

Aleluia, Aveiro

Olhão. Bancos Jardim João Serra,
destruidos.

Jorge Colaço [+1942].

Olhão. Casa Baeta

Jorge Colaço

c. 1930

Sin fábrica

Ovar. Estación

Francisco Pereira y Licínio Pinto

1915

Fonte Nova, Aveiro

Ovar. Fuente de Julio Dinis

Autor borroso

1940

Aleluia, Aveiro

Pinhal Novo. Estación

João Rosa Rodrigues y Francisco
Branco

1938

Battistini, Lisboa
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Lugar

Autor

Año

Fábrica

Parede. Mercado

C. S.

1930

Sin fábrica

Pinhão. Estación

J. Oliveira

1937

Aleluia, Aveiro

Pocinho. Estación

Gilberto Renda

S. f.

Sant’Anna, Lisboa

Portalegre. Diversas calles

Sin autor

1938 y
1939

Aleluia, Aveiro

Póvoa de Lanhoso. Hospital
António Lopes

Jorge Colaço

1916

Sin fábrica

Póvoa de Varzim. Casa en Rua da
Junqueira

J[eanette] Cassaigne

1935

Fábrica do Carvalhinho,
Oporto

Rio Tinto. Estación

João Alves de Sá

1936

Viúva Lamego, Lisboa

Santa Clara-Saboia. Estación

S. a.

S. f.

Estatuária Artística,
Coímbra

Sacavém. Fuente en Praça da
República

A. M.

S. f.

[Fábrica de Louça,
Sacavém]

Santarém. Jardim das Portas do Sol

S. a.

1932

Fábrica de Louça, Sacavém

Santarém. Estación

J. Oliveira

1927

Aleluia, Aveiro

Santarém. Mercado

Carlos Ramos, C. A. Mourinho y
A. P. Gomes

1932-19331934

Fábrica de Louça, Sacavém

São Mamede de Infesta. Estación

Leopoldo Battistini

Anterior a
1936

Constância, Lisboa

Santiago do Cacém. Estación

Gilberto Renda

1934-1935

Sant’Anna, Lisboa

Sendim. Estación

Gilberto Renda

Posterior a
1937

Sin fábrica

Setúbal. Mercado, Pared

L. Pinto

1929 y
1930

Arcolena, Lisboa

Setúbal. Mercado, Entradas

[José] Rosa Rodrigues

1944

Fábrica Battistini de María
de Portugal, Lisboa
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Lugar

Autor

Año

Fábrica

Sines. Estación

Gilberto Renda

1934-1935

Sant’Anna, Lisboa

Tomar. Pensión União

F. L. Pereira

1929

Empresa de Louça e
Azulejos, Aveiro

Tomar. Casa Havaneza

Gabriel Constante

S. f.

Lisboa

Torres Novas. Usos diversos

¿J. Oliveira? (Círculo atravesado
por una línea)

1937

Aleluia, Aveiro

Valado. Estación

J. Oliveira

1928, 1929

Aleluia, Aveiro

Vale do Peso. Estación

Jorge Colaço (+1942)

S. f.

Lusitania, Lisboa

Vila Franca de Xira. Estación

Jorge Colaço

1930

Lusitânia, Lisboa

Vila Franca de Xira. Mercado

A. P. Gomes 1930
A. M. y A. Mourinho 1930, 1932,
1933
A. C. M.... 1928, 1929
.... 1930
Salvador 1933

1928, 1929,
1930, 1932,
1933

Fábrica de Louça, Sacavém

Vila Nova de Gaia. Padaria
Primorosa

S. a.

1924

Fábrica do Carvalhinho,
Oporto

Vila Viçosa. Estación

Gilberto Renda

1940

Sin fábrica

Vilar Formoso. Estación

João Alves de Sá

1937

Viúva Lamego, Lisboa

Viseu. Casa en Avda. José Relvas

Licínio & Pereira

1930

Empresa de Louça e
Azulejos, Aveiro

Viseu. Parque do Fontelo

A. P. Gomes

1932

Fábrica de Louça, Sacavém

Viseu. Praça da República

Joaquim Lopes

1931

Fábrica do Agueiro, Vila
Nova de Gaia

Vinhais. Fonte dos canos

JB (o JM)

Años 30

Santa Anna, Lisboa
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El recurso a la copia

De la fotografía al azulejo, pasando por los grabados
La búsqueda de originales que sirvieran para realizar copias parece que no ha sido un trabajo valorado por la investigación dedicada a la historia del arte, si nos atenemos a lo que comenta M. Batoréo (2011: 11) en relación con sus
propias investigaciones sobre el uso de grabados por los denominados «primitivos portugueses». Creo que el tema
de la copia añade matices y muestra complejidades que transmiten la riqueza de implicaciones culturales que supone recurrir a un original no siempre cercano en el espacio o en el tiempo. Las relaciones culturales que ello implica
y la ampliación del horizonte iconográfico de los elementos estudiados enriquecen la lectura de los mismos, situándolos en un contexto más amplio que el delimitado por la propia especificidad del tipo de soporte analizado y por
su proceso mecánico de fabricación. Por otra parte, esta confrontación ayuda a comprender mejor los contenidos.
A pesar de la afirmación de Batoréo, el valor de la copia asociado al mundo de los azulejos ha sido repetidamente mencionado y, como ha señalado recientemente A. P. Rebelo Correia, el tema ha alcanzado una cierta importancia desde la segunda mitad del siglo XX. Su reciente análisis evita tener que hacer un resumen del recorrido
amplio sobre los aspectos de la copia en épocas anteriores a la aquí estudiada. Esta autora destaca el papel
jugado por J. M. dos Santos Simões en este tipo de estudios, y el que incidiera en la importancia de los libros
en ese proceso durante el siglo XVIII; a ellos se debe sumar la influencia del grabado, que sobrepasa el ámbito de
los azulejos, y que ayuda a conocer el significado de muchas escenas que no se habían podido interpretar hasta
hallar su original. Por otra parte, entre las ideas que expone esta investigadora, se puede destacar que la copia
no asume la lógica narrativa que estaba presente en los episodios y las imágenes originales, llevando con ello a
reforzar el problema de la interpretación y a preguntarse por las personas que encomiendan los azulejos y sobre
quién los realiza (Rebelo Correia, 2014: 440, 443, 445, 446-448 y 456).
Pienso que no está fuera de lugar hacer una breve referencia a trabajos publicados en el número monográfico
que la revista Azulejo dedicó, en 1999, al tema de la copia en ejemplos antiguos del siglo XVIII fundamentalmente.
Y resulta conveniente porque en varios de ellos aparecen algunas ideas interesantes asociadas a unos contextos
históricos radicalmente diferentes al estudiado aquí. Unas ideas que, a pesar de ello, surgirán en este texto una
y otra vez, mostrando actuaciones que se mantienen o retoman en el ámbito de la producción de paneles. En
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este sentido, algunas frases de las que escribieron diversos autores se podrían suscribir asociadas a la realidad
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de la primera mitad del siglo XX y conviene no perderlas de vista a la hora de ver la novedad, o no, de una forma
de trabajo que, como es sabido, pasa por fases de auge y decadencia entre ambas épocas.
A. P. Rebelo Correia (1995-1999: 5-6, 12 y 17), al estudiar los azulejos del Palácio Fronteira, pasa revista a los diferentes soportes de los modelos utilizados a la hora de copiar y, así, menciona las colecciones de estampas, los libros
de modelos, los dibujos, los libros ilustrados e, incluso, los textiles, llamando la atención sobre una diversidad que
también veremos, y destaca la «tradução» que sufren los originales en función de la utilidad arquitectónica decorativa de los paneles, así como el «talento do pintor» que acaba produciendo composiciones originales. En esa
intervención se puede documentar desde la «cópia simples» a la utilización del original como un «modelo de base»
que sufre alteraciones de todo tipo –en los fondos, las ropas, en la supresión o el aumento de personajes– o bien la
selección de elementos aislados, que conduce, en definitiva, a crear una nueva composición que «revela uma vontade de criatividade» por parte de sus artistas. Aspectos similares fueron anotados por J. Meco (1995-1999: 23, 48
y 51) en su análisis de la influencia de dos autores diferentes, como Otto van Veen y Pedro Pablo Rubens. Para este
autor, la larga duración de modelos se debe, en ocasiones, a su conservación por parte de los propios azulejistas
o artistas y, en otros casos, a la copia de libros editados con mucha anterioridad al momento en que se recurre a
ellos. Al igual que la anterior autora, insiste en la adaptación que sufren por parte de quienes los redibujan, señalando la diferente actitud de los azulejistas portugueses frente a los holandeses, además de mencionar el recurso a
fuentes distintas para una misma composición. Su idea de que el «recurso quase constante a gravuras foi facilitado
pela produção imensa de livros ilustrados, tratados, álbuns e gravuras soltas, entre os séculos XVI e XVII em diversos
centros europeus, de fácil circulação internacional» podría adaptarse a la situación del siglo XX sustituyendo los diferentes tipos de soportes y la localización de su producción. La amplia producción gráfica, en uno y otro momento,
es un rasgo a resaltar ya que proporciona un corpus amplio al que acudir en busca de elementos gráficos.
En otro trabajo posterior sobre la importancia de los originales a los que recurrieron los pintores de azulejos del
siglo XVIII, A. P. Rebelo Correia (2003) insiste en consideraciones similares a las que había expresado anteriormente.
El desfase cronológico entre los modelos y las copias se constata, en el primer cuarto del siglo XVIII, en el palacio de
los Marqueses de Tancos, donde se utilizaron grabados de finales del XVI, copiando obras de António Tempesta.
Por otro lado, anota que los mismos grabados son copiados en diversos lugares, como ocurre con los acabados
de citar, que se reproducen también en el Palacio Centeno. Igualmente, llama la atención sobre el que una misma
imagen dé lugar a la selección de motivos que sirven para varios paneles. Y para finalizar, esta autora comenta que
la selección del azulejista dificulta la identificación iconográfica o que su intervención no deja adivinar que ha copiado un original, algo que se aprecia en los azulejos del palacio Belmonte, fechados en la primera mitad del siglo
XV

y en el palacio de los Marqueses de Tancos.
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El lapso de tiempo transcurrido entre los azulejos que copian grabados y los que son objeto de este estudio permite constatar la adaptación a una nueva época, a una nueva realidad derivada de la aparición y la difusión de la
fotografía como elemento gráfico de la comunicación de masas. Un momento histórico, desde finales del siglo XIX,
en el que se ve declinar el papel jugado por el grabado, como fuente de ilustración, en beneficio de la novedad
que aporta la fotografía.
A pesar de la repetida mención del aire fotográfico de muchas de las imágenes que aparecen en las estaciones
de ferrocarril, los azulejos del siglo XX no se han investigado con la misma profundidad que los casos de siglos
precedentes. No obstante, al hablar del olvido en que habían caído estos azulejos y del reciente interés que parecía había modificado la situación anterior, J. Meco (1993: 246) los relaciona con las tarjetas postales, sin quedar
claro si su alusión es directa o simbólica, ya que se refiere a ellos como «paineis de tipo postal regional, com monumentos, costumes, paisagens, figuras históricas e outros motivos» que se asocian a molduras y ornamentos
neobarrocos y rococós. Poco después, el aspecto fotográfico fue reiteradamente señalado por R. Salinas Calado
y P. Vieira de Almeida (2001: 21, 24, 34, 46, 47, 55, 66, 78 y 112) en su análisis de los azulejos de las estaciones de
tren portuguesas, al citar paneles concretos.
Pero, aun asumiendo el vacío global de la investigación sobre sus fuentes gráficas, hay que reconocer que esta
relación se ha señalado repetidamente desde hace tiempo en bastantes estudios dispersos con referencias casi
siempre muy breves y casi siempre sin reflejo en posteriores trabajos3. J. Hengl y V. Hustinx (1987: 73) hacen una
brevísima referencia a dos de los paneles de la estación de Valado –el claustro y la fachada del monasterio de Alcobaça– al decir que «utilizam fotografias como modelos». En realidad, en estos dos paneles, como caso único
en la documentación que he reunido, se dice fehacientemente que su original fue una fotografía y se especifica
quién fue su autor. En el que representa una de las galerías del claustro de D. Dinis se indica: Cliché fotográfico
de Marques Abreu - Porto, mientras que en la imagen de la fachada se puede leer: Foto - Bobone (Figs. 1 y 2).
Parece que este dato no ha pasado a otros autores, quedando en el olvido esta constatación expresa, y que
tampoco se ha llamado mucho la atención sobre textos similares que prueban la copia de pinturas o dibujos,
que analizaré en otro trabajo
Por su parte, M. Ferreira Rodrigues (1989: sp [2]), al analizar la obra de los aveirenses Licínio Pinto (1882-1951) y
Francisco Luís Pereira (1891-1961), resaltó el carácter de artistas-artesanos de los pintores de azulejos así como,

3
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La copia de fotografías por parte de los pintores de azulejos se documenta también en España (Mingote Calderón, 2013: 180), así como la copia de grabados por parte de los ceramistas en el siglo XIX (Buelga, 2005).
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1. Texto en la imagen del Claustro de D. Dinis, del monasterio de Alcobaça. Estación de Valado.

2. Texto en la imagen de la fachada del Monasterio de Alcobaça. Estación de Valado..

en ocasiones, su escasa formación cultural. Al buscar las fuentes de los motivos representados, en la primera
década del siglo XX, señalaba que las postales servían para elegirlos; postales que eran cedidas por las personas que hacían el encargo y que, posteriormente, les eran devueltas. Lamenta este autor no haber encontrado
pruebas para todos los trabajos sin que aporte –al menos en el texto consultado– ningún ejemplo de los que
sí pudo documentar: «na sua esmagadora maioria as composições são cópias de postais ou outras ilustrações,
ainda que não nos tenha sido possivel encontrar provas relativamente a todos os trabalhos». Además, se refiere
a «outras ilustrações», que se utilizaban junto a las postales, sin precisar más, para algo después mencionar algunas de las fuentes para azulejos de diversa temática4.
Algunos años después, al estudiar la obra fotográfica de D. Alvão, F. A. Cordeiro de Figueiredo (2000: 278-280)
hace una breve referencia a los azulejos de la estación de Pinhão y remite a un trabajo de Sofia Lage que no

4

Los pintores «liam e viam publicações diversas tambem» y así, en casa de las nietas y de una nuera de L. Pinto existe «uma impressionante colecção de
postais portugueses, franceses e, principalmente, italianos», muy ecléctica y algunas coleccionadas por su hijo Carlos Pinto, así como algún volumen de
L’Ilustration de 1911 y 1913, o obras de Jules Richard con grabados y dibujos de A. Neuville [se refiere posiblemente a En campagne, de 1885, 1888 o
1900], de quien L. Pinto copió innumerables grabados ya fueran escenas o detalles para azulejos o para pinturas (Ferreira Rodrigues, 1989: s. p. [2 y 5]).
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