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Resumen: En este artículo analizo la representación del «pueblo» en los paneles de azulejos portugueses de la primera mitad del siglo xx. En ellos aparece el sector rural de las clases populares con una mezcla de realismo y de idealización; el primero se debe al uso de
fotografías como modelos, y el segundo proviene de la selección del mundo representado y
de la manera de hacerlo. El estudio se complementa con las opiniones relacionadas con esas
representaciones, expresadas en libros y revistas, en los que aparecieron algunas de las imágenes copiadas.
El nacionalsimo, el turismo y la intervención de las elites son factores que explican el
resultado final que aún hoy es posible ver a lo largo de todo Portugal, en estaciones de tren,
mercados, espacios públicos o casas privadas.
Palabras clave: Cultura popular, Fotografía, Elites, Nacionalismo, Turismo, Política, Estaciones
de tren, Mercados, Estado Novo, República.
Abstract: This paper is focused on representations of the «people» in Portuguese tile panels
from the first half of the twentieth century. The rural sector of the working class appears with
a mixture of realism and idealization. The first one results from the fact of copying photographs
as model, and the second one from the selection of the represented world and the way to do
it. The study is complemented by the opinions related to these images expressed in books and
magazines, which were some of them were copied.
Nationalism, tourism and the elites’ intervention explains the end result. It is still possible
to see across Portugal this tile panels on train stations, markets, public spaces and private
homes.
Keywords: Popular Culture, Photography, Elites, Nationalism, Tourism, Policy, Rail Stations, Markets, Estado Novo, Republic.
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«O povo das nossas provincias do norte é, pelas condições da sua
mesma existencia, resignado, trabalhador e pacífico.
Por isso as suas canções são alegres como as dos passaros: reflectem, sobre um nitido fundo tradicional, os aspectos luminosos, variados, amoraveis, da natureza.» (A. Pimentel, 1989: 5).

1. Introducción
De esta forma tan rotunda comenzaba el periodista y escritor Alberto Pimentel (1849-1925) su
As alegres canções do norte, en 1905, dedicado a la región miñota. En esas dos frases se encierran una serie de afirmaciones que reaparecerán repetidamente a lo largo de estas páginas:
una explicación fatalista sobre el presente de una sociedad rural que no parece tener el cambio entre sus miras; una caracterización de tipo moral de las personas que ocupan un determinado territorio, regional en este caso; una vinculación entre las personas y la naturaleza en
la que viven; una relación determinista entre una sociedad y sus productos, las canciones en
este texto; y, finalmente, una caracterización idílica de ese ámbito geográfico.
Este artículo trata sobre algunas representaciones de ese povo, caracterizado a menudo
de forma tajante, partiendo de las imágenes que se encuentran en múltiples paneles de azulejos datados en la primera mitad del siglo pasado y acudiendo a textos que acompañan a algunas fotografías que sirvieron de modelo a esos paneles que muestran al povo rural. Estos
azulejos abarcan prácticamente la primera mitad del siglo xx, realizándose desde el final de la
monarquía hasta la dictadura estadonovista, y se localizan en comercios, casas particulares,
estaciones de tren, mercados y mataderos municipales, fuentes, parques, plazas, ayuntamientos... El recurso a textos de la época, en los que también se habla de la sociedad rural, sirve
para complementar el panorama conceptual de las imágenes presentadas.
Este texto complementa –aunque sea de forma reducida, dada la ingente documentación
localizada– un trabajo previo publicado en esta misma revista (Mingote Calderón, 2013), en el
que analizaba un aspecto de la iconografía de los azulejos, los monumentos y los paisajes, en
clave nacionalista y como producto de la modernidad. La presencia del pueblo encaja con esta
ideología dado que es uno de los elementos centrales de ella, como se irá viendo.

2. Las imágenes seleccionadas de un pueblo
Es necesario empezar por una breve alusión al término «pueblo», que utilizo en el título, dadas
las críticas que ha sufrido como consecuencia de sus múltiples significados. Resulta evidente
que este concepto, desde antiguo, no tiene unas fronteras claras y que a la oposición clásica
entre personas que quieren formar parte de una nación, personas que dan sustento históricocultural a la misma o grupo en tanto que clase social, produce una brecha conceptual importante, sobre todo en los nacionalismos derivados de las dos primeras concepciones. Pero,
quizá, es la manipulación partidista lo que genera mayor rechazo ante su uso, algo que tendrá
un claro reflejo en muchas opiniones que mencionaré luego1. En relación con el presentismo
que implica cualquier análisis –y la terminología utilizada–, no se puede menos que asumir
lo que dice J. Neves (2010: 19), para quien todos los términos –povo, clase, elite– tiene un

1 Sobre

la conceptualización de este término, en Portugal, es obligada la referencia al reciente y recomendable trabajo
colectivo coordinado por J. Neves (2010) o al interesante libro de V. Marques Alves (2013) sobre la utilización que hace
del pueblo campesino el Estado Novo.
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efecto de encantamiento, pero aunque no es posible ni evitable el riesgo de conceptualizar,
hay que tener cuidado y «evitar reduzir o passado aos sentidos do presente» así como ser conscientes de que el «passado não é qualquer coisa naturalmente evidente, mas é sempre interpretado», por lo que cualquier concepto historiográfico es forzosamente anacrónico. Y finaliza
el autor portugués diciendo que debe rechazarse la idea de que «é possível um conhecimento
não anacrónico do passado». El lector está, una vez más, ante una de esas interpretaciones del
pasado.
Algunas opiniones sobre el pueblo son claramente reticentes, por lo que basta citar unas
pocas. J. Storey (2002: 13), citando a Tony Bennet, dice que el concepto de cultura popular es
«prácticamente inútil, un cajón de sastre de significados confusos y contradictorios capaz de
conducir equivocadamente a la investigación hacia una gran cantidad de callejones sin salida
teóricos». En su opinión es «una categoría conceptual vacía». También, A. Pessin (2003: 93-94),
tras señalar que es imposible llegar a una definición clara del término, llega a decir que sólo
hay pueblo porque hay investigadores que le estudian y que «Le peuple est introuvable, c’est
dire qu’il est impensable, inconnaissable par les voies du savoir objectif». Por su parte, G. DidiHuberman (2014: 22-24) prefiere usar el plural, pueblos, dada la complejidad interna de este
grupo.
No obstante, a pesar de las muchas opiniones negativas, creo que el uso de pueblo,
entrecomillado, es válido en tanto que refleja mejor que otros (campesinos, agricultores, mundo rural...) el contenido de los azulejos analizados y porque fue el utilizado en el periodo
estudiado. En los más de cuatrocientos paneles localizados, en más de setenta edificios, aparecen varios tipos de campesinos, pescadores, pastores y, en menor número, personas realizando otros tipos de trabajo, como salineros, lavanderas, lecheras, mujeres llevando cántaros
de agua, «tipos populares»..., o grupos en momentos festivos o rituales2. Es decir, una muestra
del povo portugués, en clave nacionalista.
Algunos investigadores han aludido a la utilización del concepto «pueblo» por parte de
ideologías diferentes (Sebreli, 1991: 119-157), lo que hace que el caso portugués no sea extraño. En sus acepciones modernas sobrevive a los condicionantes románticos que le ven nacer
y se adapta a tendencias políticas diversas y opuestas entre sí. De esta forma, junto a las diferencias existen semejanzas, sobre algunas de las cuales ha llamado la atención J. Leal (2000:
40-41) al repasar la producción de etnógrafos y antropólogos portugueses que estudiaron la
cultura popular, entre 1870 y 1970. Este autor destaca una serie de constantes y, en primer
lugar, el que es sinónimo de ruralidad, dejándose fuera a las comunidades pescadoras y excluyendo a los grupos populares urbanos; además, la cultura popular es vista como un testimonio del pasado, que ha de reconstruirse, reinterpretar y registrar (y, eventualmente, purificar)
antes de que desaparezca; finalmente, es un mundo moral y estéticamente cualificado por el
ojo del observador, que canta sus excelencias o anota sus trazos negativos. Estas ideas aparecerán en este trabajo asumidas por intelectuales que casi nunca tienen una dedicación profesional como la mencionada y cuyas opiniones tampoco se dirigen al ámbito de la antropología.
En esta presentación no realista de esa parte de la sociedad, Palacios Cerezales (2010: 78
y 79) llama la atención sobre la mitificación del pueblo en la novela de costumbres y en la
etnografía romántica, que hacen del mundo rural «um fundo virgem no qual estava guardadas

2 Dejo

de lado ahora este último aspecto que es importante en obras de Jorge Colaço (la estación de Oporto São Bento,
la casa del Alentejo, en Lisboa, o el hospital António Lopes, de Póvoa de Lanhoso), a los que sumar algún panel de la
estación de Miranda-Duas Igrejas o del mercado de Vila Franca de Xira. Claudia Emanuel Franco ha realizado recientemente su tesis sobre este artista.
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as esencias da nação»; así, al comienzo, en Almeida Garret (1799-1854) o António Feliciano de
Castilho (1800-1875), este mundo se presenta indiferenciado, sin individualidad regional ni
histórica propia; a pesar de ello, ya A. Herculano (1810-1877) le considera opuesto a otra parte de la sociedad, cuando contrapone el ««país real»» del pueblo de villas, aldeas y provincias
al de los «gabinetes, dos quarteis, dos grupos, dos jornais, constiuído por diferentes tipos de
funcionários públicos». Para ese proyecto romántico, preocupado por la decadencia, era preciso estudiar al pueblo como forma de «regenerar a nação», representada por el Gobierno y el
mundo de Lisboa. La percepción de su alteridad también ha sido señalada por M. A. Samara
(2010: 100-101) al referirse a concepto «pueblo» que aparece posteriormente en la ideología
republicana portuguesa: «O povo era um objecto exótico na medida em que os republicanos
reconheciam a sua alteridade e se assumian como os mediadores entre esta entidade e o poder
e, a seu tempo, os que iram exercer o poder no seu nome». Y, en tanto que objeto exótico,
interesó su estudio con un aire romántico, que no se redujo a esta ideología, en la que destacó Teófilo Braga (1843-1924), una de las figuras más importantes de la generación doctrinaria
republicana.
Por lo que respecta a su representación gráfica a finales del siglo xix, E. Tavares (2010:
402-404) también ve una dicotomía, ya que aunque el pueblo está alejado del retrato fotográfico asociado a la burguesía, está presente gracias al «gosto das classes dominantes, como tema
de deleite estético». En sintonía con J. Ranciere, piensa que la difusión de sus imágenes se debe
más a su carácter pintoresco que al naturalista.
Centrándome ya en los azulejos, en la mayoría de los casos, las imágenes remiten a una
realidad local o regional, que produce la impresión de ser un reflejo de la diversidad popular
del país: hay pescadores en toda la costa, trabajadores de la viña en el Duero y en otras zonas
vinícolas, segadores de trigo, pastores o trabajadores del corcho en el Alentejo, recolectores de
aceituna en el centro y sur del país, trabajadores de las salinas junto al mar, campinos –y toros–
en el Ribatejo, pastores en la Serra da Estrela... No obstante, esta selección temática resulta
destacable si se la compara con la iconografía que aparece en otros soportes gráficos. Desde
esta perspectiva, se ven importantes ausencias de faenas campesinas y de trabajos domésticos,
que están muy poco representados. A ellas hay que sumar como ausencia gráfica e ideológica
clara la de los trabajadores urbanos que sólo se localizan en algún caso contado y asociado a
alguna actividad semiindustrial, como se puede ver en los azulejos de la Casa das balanzas, en
Lisboa (Hengl y Hustinx, 1987: 114-115 y 180), o en la Fábrica de azulejos das Devesas, en Vila
Nova de Gaia. La convivencia con otro tipo de motivos es obligada porque en algunos edificios
el número de paneles es elevado, pudiendo superar la veintena e, incluso, llegando a alcanzar
la cincuentena; eso ocurre sobre todo en los mercados, dado su tamaño, y en alguna estación
de tren. Por eso, los monumentos, paisajes y escenas históricas complementan casi siempre la
iconografía rural.
La variedad temática citada se ve acompañada, asimismo, por una dicotomía en la forma
de presentación. Junto a individuos aislados o pequeños grupos, que encajarían en la antigua
expresión de «tipos populares», usada en la época (y de los que se han hecho verdaderos
retratos), vemos personas o grupos trabajando, en una escena más o menos dinámica. Esta
dualidad expositiva se constata desde los primeros momentos, en las mismas localidades y en
obras de los mismos pintores de azulejos, por lo que no cabe buscarle un componente cronológico o geográfico. Así, en la Casa dos Patudos –actual Casa Museo José Relvas–, en Alpiarça, conviven ambas opciones en los paneles de L. Pinto, fechados en 1905 (figura 1),
mientras que en Lisboa, J. Pinto recurre a una figura aislada en la fachada de la Leiteria A
Camponesa y representa grupos en el Palacio Menino de Ouro, actual British Council, ambos
de 1908 (figura 2).
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Figura 1. Escena de gradeo, una piara de cerdos y el capataz de la finca. Casa dos Patudos. Alpiarça. L. Pinto, 1905.
Aveiro. Fotografía: José Luis Mingote Calderón, 2012.

Figura 2. Detalle del ciclo del cereal. Palacio Menino de Ouro. Actual British Council. Lisboa. J. Pinto, 1908. Fotografía:
JLMC, 2012.

Al igual que sucedía con los monumentos y los paisajes (Mingote Calderón, 2013), la
representación de las personas oscila entre motivos que caracterizan lo local y lo nacional, si
bien los ejemplos de esta segunda alternativa son muy escasos y se pueden reducir a la estación de Vilar Formoso y al mercado municipal de Vila Franca de Xira. Se trata de dos edificios
que presentan una clara diferencia, a pesar de estar unidos por la connotación política de la
propaganda de un Estado Novo en fase inicial o a la expectativa durante la Segunda Guerra
Anales del Museo Nacional de Antropología XVI (2014)     Págs. 172-212

Imágenes del «pueblo» en los paneles de azulejos portugueses de la primera mital del siglo xx

Mundial3. En la estación fronteriza se indica la procedencia de los tipos regionales de varias
partes del país con la intención evidente de mostrar la diversidad como una riqueza turística
y «pintoresca», cosa que no ocurre en el mercado donde no aparecen letreros; en él, algunas
imágenes proceden de lugares muy alejados, como Barcelos o Póvoa de Varzim –ambos situados al norte del Duero–, o de zonas cercanas, como la imagen de una pescadera de Lisboa,
una varina. A pesar de elegirse imágenes foráneas, algunas de ellas son relativamente explicables acudiendo a un artículo de Faustino dos Reis Sousa (1913: 759-760) sobre los pescadores de Vila Franca y Azambuja, en el que comenta que estos llegan organizados en companhias
desde Ovar, Estarreja y Murtosa: «a patria ovarina por excelencia onde as mulheres são lindas
e os homens generosos e acampam em Vila Franca nos barracões da praia e na Azambuja na
antiga casa do Palacio onde se recolhem á noite da sua faina na pesca do savel». Junto a ellos,
se constata la presencia de las vendedoras de pescado que suelen ser sus mujeres. En este
artículo se incluyen dos imágenes de pescadores, copiadas en la estación y en el mercado de
Vila Franca, junto a otras que son similares a una escena que aparece en este segundo.
Una primera visión puede hacer pensar que en los azulejos se refleja una agricultura de
subsistencia, asociada a trabajos no mecanizados, pero esa idea debe ser matizada. Algunas
imágenes aparecen cargadas de información social y económica que remite a trabajadores de
grandes propiedades cuya magnitud resulta deducible de ciertos elementos, y se refuerza con
la localización de los azulejos en áreas con importante presencia de grandes propiedades o de
latifundio, como el Alentejo o el Ribatejo. Uno de sus símbolos, la maquinaria, se representa
en la estación ribatejana de Azambuja (figura 3), y en la de Pinhal Novo y en una calle de

Figura 3. Trabajos en la era. Estación de Azambuja. Carlos Mourinho, 1935. Fábrica de Sacavém. Fotografía: JLMC, 2013.
3 La

decoración de la estación es una afirmación turística y nacionalista del país, en la frontera con España, realizada seguramente en plena guerra mundial, a comienzos de los años cuarenta, mientras que el mercado se inaugura el 28 de mayo de
1929, conmemorando el tercer aniversario del levantamiento militar que dio lugar a la dictadura salazarista, y se decorará
entre ese año y 1933 (Raimundo, 2011: 31), es decir, en momentos en que se prepara y consigue la institucionalización de ese
régimen.
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Portalegre, estas dos últimas en el Alentejo. Hasta cierto punto, resulta llamativa la presencia
de estos símbolos modernos que responden a la citada realidad regional y que choca parcialmente con ideas expresadas para un contexto general, casi coetáneo, por T. Clark (1997: 55-56)
que, en su análisis sobre la propaganda del arte político, alude a la representación de campesinos en el arte de la Alemania nazi y de la Unión Soviética y resalta el gusto del primero por
las imágenes idílicas y el del segundo por la presencia de los tractores, en tanto que símbolos
del progreso.
En otros casos, también en las dos regiones mencionadas, es el número de ciertos
elementos materiales lo que nos transmite la importancia económica. El caso de una trilla
con caballerías en la estación de Vila Franca de Xira es claro, ya que sobre la parva vemos
seis grupos de tres yeguas cada uno, aunque alguno de los grupos no muestre claramente
ese número (figura 4). La elevada cantidad de animales refleja una evidente riqueza que se
ve corroborada por la información de la imagen original, publicada en la Ilustração Portuguesa, cuyo pie de foto aclara que estamos ante «A debulha na eira do Sr. de Palha Blanco»,
en referencia a uno de los grandes propietarios de la región (dos Reis Sousa, 1914b: 44). La
escena deja al campesino que dirige a los animales reducido a una figura mínima, que casi
pasa desapercibida entre las caballerías. Algo similar encontramos en la estación alentejana
de Beja y, con menor claridad, en la de Évora, donde se representan grupos de carros transportando el cereal a la era, o descargándolo en ella. En estos azulejos, junto a un elevado
número de carros, se pueden ver grandes medas que asimismo indican el nivel económico
del propietario que, además, es deducible por la cantidad de personas que se aprecian trabajando en el entorno.
Las escenas de vendimia del Duero también son representativas de una agricultura
dirigida al mercado que movía a muchos campesinos pobres de otras zonas a trabajar como

Figura 4. Desgrane de cereal mediante pateo de caballerías. Estación de Vila Franca de Xira. Jorge Colaço, 1930.
Lusitânia, Lisboa. Fotografía JLMC, 2009. Copia una fotografía de J. Coutinho, Ilustração Portuguesa 354 (1912).

Anales del Museo Nacional de Antropología XVI (2014)     Págs. 172-212

Imágenes del «pueblo» en los paneles de azulejos portugueses de la primera mital del siglo xx

asalariados en esos momentos, por lo que es posible constatar la presencia del capataz controlando la acción del grupo de porteadores, como ocurre en las estaciones de Pinhão y
Pocinho (figura 5). Otra muestra más de una economía muy lejana de la agricultura de subsistencia la encontramos en el envasado de la uva en cajas que también se encuentra en la
estación de Vila Franca de Xira y que ilustra una actividad dirigida a la exportación a países
del norte de Europa. La imagen dibuja una cuadrilla de mujeres que eliminan los granos
de uva en mal estado y envasan los racimos en cajas, que fabrica un hombre al fondo (figura 6). El contexto que acabo de mencionar se deduce de la información de un artículo de
F. dos Reis Sousa (1912b: 258) en el que se habla de la exportación de frutas en esta localidad y en el que se incluye una fotografía en la que se hace el mismo tipo de trabajo que
en el panel de azulejos4.

Figura 5. Acarreo de uvas. Estación de Pocinho. Gilberto Renda, S. f. Sant’Anna.
Lisboa Copia una fotografía de Alvão. Fotografía: JLMC, 2011.

4 Agradezco

a Isabel Santos (Biblioteca Municipal, Vila Franca de Xira) su atención a mis consultas y el envío de varios
textos de este autor publicados en Vida Ribatejana. Cesário Verde (1855-1886), en su poema Nós, describe esta actividad, localizándola en Estremadura.
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Figura 6. Limpieza de racimos. Estación de Vila Franca de Xira. Jorge Colaço, 1930. Lusitânia. Lisboa. Copia una
fotografía de F. dos Reis Sousa (1948). Fotografía: JLMC, 2012.

Finalmente, la recogida de la aceituna, el trabajo del corcho o las piaras de cerdos, que
aparecen también en tierras alentejanas de Montemor-o-Novo (en su mercado), Estremoz, Santiago do Cacém y Fronteira (en sus estaciones), reflejan dedicaciones características de grandes
propiedades.
Frente a estas escenas que muestran una agricultura vinculada al mercado, ya sea nacional
o internacional, también existen otras que no es fácil poner en relación con una estructura social
determinada. No son demasiadas y posiblemente sí puedan reflejar una agricultura familiar
de mayor o menor extensión. Este podría ser el caso de la escena de arada que se ve en la estación de São Mamede de Infesta (figura 7), el acarreo de hierba en la de Miranda-Duas Igrejas
(figura 8), los trabajos en la era en la de Sendim, la recogida del sargazo en la de Aveiro, la
siega y recogida del maíz en la de São Mamede de Infesta o ciertas faenas en el Mercado do
Livramento de Setúbal, junto a algunas escenas de acarreo en las que se ve un único carro. En
los casos en los que aparecen personas individualizadas resulta difícil hacer una valoración de
su estatus social más allá de constatar su pertenencia al pueblo. Y eso a pesar de que en ocasiones aparezcan con algún rasgo que denota un estatus determinado, como es el hecho de ir
descalzas, cosa que ocurre con la mujer de la Serra da Estrela representada en la estación de
Nelas (figura 9), que reproduce un «tipo» que ya aparece descrito a comienzos de siglo en palabras de P. Ramos de Paiva (1908: 415), que se refirió a estas pastoras-segadoras al pasar junto a
penha Gorda: «Lá em baixo, no valle, pastoras de saias vermelhas, amarelas o azues, de chapeus
de palha ou feltro, ornadas de flores ou pennas d’aguia, erguem ao Altissimo canções monotonas,
ao mesmo tempo que vão ceifando o centeio d’oiro que lhas dão o pão».
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Figura 7. Arada. Estación de São Mamede de Infesta. Leopoldo Battistini. S. f. Constância, Lisboa. Copia una fotografía
de la Casa Alvão. Fotografía: JLMC, 2012.

Figura 8. Acarreo de hierba. Estación de Miranda-Duas Igrejas. Gilberto Renda. S. f. Sant’Anna. Lisboa. Copia una
fotografía de E. Biel (1902-1908) vol. I. Fotografía: JLMC, 2012.
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Figura 9. Serrana de la Serra da Estrela. Estación de Nelas. Francisco Pereira, 1941. Outeiro.
Águeda. Fotografía: JLMC, 2013

3.

El paso del tiempo y las imágenes

Como he ido señalando, muchos paneles copiaron fotografías preexistentes y la comparación
entre unos y otras confirma que el desfase cronológico entre el modelo y la copia puede ser
muy amplio, superando a veces la treintena de años5. Se trata de un hecho sumamente importante si tenemos en cuenta el número de acontecimientos de todo tipo (políticos, sociales
económicos...) que tienen lugar entre 1905 y mediados de los años cuarenta, y los cambios
que generan. Creo que este recurso gráfico sirve para apoyar una sensación de continuidad
que acompaña a ciertas mentalidades de la época y, de algún modo, ayuda a reforzar una
actitud estabilizadora.

5 Estoy

ultimando un estudio sobre la relación entre la fotografía y los azulejos, por lo que no desarrollaré en extenso
ideas que sí expongo más detallamente en él.
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Dos casos concretos pueden ejemplificar esa distancia temporal: uno, lo encontramos en
el mercado de Vila Franca de Xira, y el otro en la Estación de Miranda-Duas Igrejas, ambos de
los años treinta. En el mercado, se retoma la imagen de un campino, de pie, cuya fotografía se
utiliza en el artículo del famoso escritor teatral, y periodista, Marcelino Mesquita (1856-1919)
sobre ese «tipo popular», y al que la redacción de la revista añade una nota por la que se deduce que la elección de las imágenes es de ella. Sus autores fueron Carlos Relvas (1838-1894) y su
hijo José Relvas (1858-1929), siendo esa fotografía posiblemente del primero, dado el tipo de
fondo utilizado, lo que la llevaría al siglo xix. Ya en ese momento, la nota vaticinaba el próximo
fin del campino: «essa energica e pittoresca figura das Lezirias, a mais tradicional e cararteristica
(sic) dos campos alagadiços do Ribatejo, vai desapparecer» (Mesquita, 1908: 374). Esta situación
explica por qué el artículo es «um adeus commovido» que produce un bucólico «rebate da saudade» que les hace sentir la misma tristeza que a su autor por la modernización que está «amesquinando progressivamente a sua personalidade tipica, acabando por absorvel-o e confundil-o
na massa incaracteristica do restante pessoal agrario dos campos a beira d’agua».
En la estación trasmontana se representa a un hombre, de frente y de espaldas, que
viste la típica capa de honra mirandesa. De ella se habla en un artículo publicado en 1907, en
la Ilustração Portuguesa, con fotografías tomadas de la revista Portugalia que incluyen una de
esas imágenes (Anónimo, 1907). Las fotografías son de Emilio Biel y probablemente habían
sido ya publicadas en el fascículo del que sería vol. I de A arte e a natureza em Portugal
(1902-1908), del que también se copiarán otras siete fotografías en diversos paneles. Además,
esa imagen existe en otros soportes, ya que fue editada como postal y se incluirá en el libro
de M. Monteiro (1988 [1910]: 2-3) sobre el Duero y en el volumen de Tras-os-Montes, de la
Exposición Iberoamericana de Sevilla (Alves, 1929: 8). El republicano M. Monteiro, en el artículo sobre Miranda do Douro de A arte e a natureza... (Biel, 1902-1908), presenta una realidad atemporal, a la vez que adjudica un origen español a la capa, que repite en su libro.
Frente a él, resulta llamativo que en el texto de 1907, tan cercano cronológicamente, ya se
aluda al cambio que se estaba produciendo en ese vestuario, a pesar de lo cual aún merecía
la pena visitar la zona para «assistir ao singular espectaculo d’uma civilisação archaica, ameaçada de uma proxima dissolução. Todos os habitos e costumes locaes são originaes e interessantes; a habitação obedece a um typo curioso [...] o vestuario é caracteristico e n’elle destacam
os famosos capotes adornados de recortes, tiras e bordados, que aliás usam em outros pontos
da provincia, mas que por toda a parte são denominados honras de Miranda». Junto al conservadurismo de estas prendas de más lujo, la «moderna tranformação industrial e a crescente
facilidade de comunicações tem ido, porém, lentamente mudando a situação, e os antigos trajos serranos, tão cheios de carácter e de pittoresco, e além d’isso, tão adequados ás condições
topicas, começam a desapparecer» (Anónimo, 1907: 411-412). Un cuarto de siglo después, la
situación habría evolucionado más aún, a pesar de que siguieran en uso y se escribiera sobre
ellas, diciendo que su ornamentación y sus detalles dan «ao todo o aspecto de pluvial medieval» y que «Estes pitorescos trajes fazem lembrar um passado arcaico cheio de interêsse etnográfico como documentação de arte e de história» (Alves, 1929: 23-24).
Por el uso de imágenes previas, resulta interesante referirse al cambio de soporte, y de
forma expresiva, que supone trasladar las fotografías originales a paneles de azulejos e incorporarlas a un nuevo ámbito expositivo. S. Sontag (2011: 109) alertó sobre el significado de las
fotografías en función del lugar en que se muestren, ya que como cada una «es un mero fragmento, su peso emocional depende de dónde se inserta. Una fotografía cambia según el contexto donde se ve», y añade que cada una de las situaciones en que se pueden mostrar «propone un uso diferente [...] pero ninguna de ellas puede asegurar su significado. Con cada
fotografía ocurre lo que Wittgenstein argumentaba sobre las palabras: su significado es su uso».
Asumiendo la absoluta lógica de este planteamiento, cabría matizar que en el caso de los paneles de azulejos sí es posible pensar en la aceptación de unos significados generales en funAnales del Museo Nacional de Antropología XVI (2014)     Págs. 172-212

183

184

José Luis Mingote Calderón

ción del lugar en que se encuentran y de su contenido. Unos significados amplios que se
derivan del constante recurso a imágenes tipo, con una iconografía similar que contribuye a
formar opiniones colectivas, asumidas por amplios grupos sociales a veces de forma poco
consciente, por no decir inconsciente. Las imágenes repetidas refuerzan la creación de estereotipos que se retroalimentan con cada nueva aparición, ya sea gráfica o textual, a pesar de no
ser ni inmutables ni monolíticos. El uso propagandístico de la imagen tiene, precisamente, la
intencionalidad de crear ideas compartidas a través de la reducción ideológica que implica
sintetizar y simbolizar los contenidos.
Desde esta perspectiva, las imágenes ganan en coherencia global a la vez que pierden
en percepción individual. La elección de los lugares en los que se colocan los azulejos da una
nueva intencionalidad a las fotografías originales y conduce a que se amplifique y, a veces, se
resimbolice su significado original. Como dice T. Clark (1997: 13), la propaganda no siempre
forma parte inherente de la imagen, o puede no derivarse de la intencionalidad del artista,
pero «el arte puede convertirse en propaganda a través de su función y emplazamiento, su
entorno (espacios públicos o privados) y su relación con un entramado de objetos y acciones
de otro tipo». Algo que ocurre claramente con los motivos presentes en los paneles.
A pesar de la coherencia global que se pretende mostrar a través de los azulejos, de tipo
argumental regional o nacional, no podemos olvidar que en cualquiera de los edificios se
produce una descontextualización múltiple de los elementos concretos allí presentados. El
tema es importante porque, como ya señaló G. Freund (2010: 156-157) en relación con las
imágenes fotográficas, un modo de alterar su significado consiste en yuxtaponerlas de determinada forma o en incluirlas en un artículo con un contenido determinado, sin relación con
el motivo que originó las imágenes. En este sentido, tampoco la iconografía de los paneles
guarda una relación con su soporte, y su descontextualización se debe a varias causas: la primera es la selección arbitraria –y obligada– de los motivos elegidos, que son sólo unos entre
los muchos posibles; la segunda está en el orden aleatorio en que se colocan las escenas en
la práctica totalidad de los casos, salvo en el citado Palacio do Menino de Ouro donde se sigue
el orden del cultivo del cereal; y, finalmente, la incertidumbre que produce la ausencia de
información añadida, cosa que ocurre a menudo.
A todo ello deben sumarse interferencias de otro tipo que voy mencionar brevemente6.
A modo de ejemplo del cambio y la permanencia del sentido, se puede acudir a un caso de
alteración parcial del significado original de la imagen en el panel de la Padaria Popular
de Coimbra, hoy restaurante, que representa a una «campesina» (figura 10). Es importante decir
que el original no es portugués, ya que pertenece a un pintor y fotógrafo catalán, Pedro Casas
Abarca, que ha simbolizado a la «Agricultura» mediante una mujer, que no parece una campesina, posando entre las espigas de una era de una zona de montaña llevando un rastrillo de
juntar la parva y una hoz a la cintura (figura 11). En el azulejo se producen cambios gráficos,
y aunque el recurso a una imagen tan ajena a la zona es un caso aislado, su uso es sumamente ilustrativo de esa capacidad de alteración de una imagen que, sin mostrar una realidad local,
sirve para transmitir claramente un significado que va más allá del original: la mujer simboliza
la agricultura cerealista, y eso fue suficiente para ser elegida para la fachada por el propietario
de la panadería portuguesa.
En otros casos, la descontextualización tiene un carácter distinto porque se produce mediante la eliminación física del entorno en que está la persona y su colocación en un pedestal.

6 En

mi trabajo sobre la fotografía y los azulejos muestro ejemplos en los que la intervención del artista es la causa de la
descontextualización parcial de la imagen.
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Figura 11. «Agricultura». Pedro Casas Abarca. Editada ya
en 1903/1904 (Gay, 1946).

Figura 10. Padaria Popular, Coimbra Sin autor y sin fecha.
Fábrica Aleluia, Aveiro. Fotografía: JLMC, 2012.

A pesar de que esa actuación pudiera parecer un comportamiento actualizador tendente a
eliminar los fondos decimonónicos de las fotografías, el tema es más complejo dado que estas
pueden ser recientes, sin fondos de estudio, y porque ya a principios de ese siglo encontramos
tarjetas postales y libros con figuras silueteadas. Varias imágenes del Mercado de Vila Franca
de Xira entran en este tipo de actuación a la que se suma la ausencia de rótulo (figura 12).
Algo que sí aparece en su versión de postal –Gourmande-Barcellos–, en la Ilustração Portuguesa (figura 13) y en la Guía de Entre Douro e Minho, en la que se subtitula como «Uma
moçoila sadia» a la vez que en el texto se puntualiza que el miñoto es feliz con «Uns palmos
de terra para agricultar, uma moçoila sadia que o ame e lhe governe a casa, meia dúzia de
moedas ao canto da gaveta para uma doença ou para uma época de crise, -e eis tudo» (Campos Monteiro, 1929: 33).
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Figura 13. Uma frugívora de Barcelos. Portada de la Ilustração
Portuguesa 592 (1917). Fotografía de D. Alvão, fechada en 1916.

Figura 12. Mujer comiendo uvas. Mercado de Vila
Franca de Xira. Comienzos de los años treinta.
Fábrica de Sacavém. Fotografía: JLMC, 2009.

Hay muchos otros tipos de descontextualización asociados a las fotografías y los azulejos,
de los que resulta llamativo el caso de otra imagen del mercado de Santarém (figura 14), cuya
fotografía ilustra un libro de un viaje realizado en 1929, por una escritora francesa, judía, que
también incluye una fotografía de un barco rabelo, de Domingos Alvão, que se copiará en la
estación de Mondim de Basto y que se documenta en otros soportes. Una mujer con un cesto a
la cabeza seguida por un cerdito y un hombre, se identifica en el libro como «Le retour de la
foire», Fotografia Garcez (Jean-Javal, 1931: 166 y entre 177-178). Lo llamativo es que el texto que
la cita se inserta en una referencia a Pombal (Leiria) y no a Santarém, en el que dice que a la
feria acuden mujeres: «les unes pieds nus, enveloppées de fichus orange, parées sumptueux bijoux d’or, les autres, à ânes, hiératiques et belles comme la Vierge de Bethléem. Certaines son
drapées jusqu’au menton. Certaines son coiffées de noirs chaperons rembourrés de plumes», que
le recuerdan a las mujeres tuaregs y en las caras y siluetas a las árabes y bereberes.
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Figura 14. Campesinos. Mercado de Santarém. C. A. Mourinho 1932. Fábrica de
Louça, Sacavém. Fotografía: JLMC, 2010.

También, en relación con los títulos, la lavandera que aparece en la estación de São
Mamede de Infesta está tomada de una fotografía que se documenta en postales con títulos
diferentes que la sitúan en São Mamede, en los arredores de Oporto (lo que sería cierto),
Santa Maria de Infesta (?) y en Lisboa. A veces, el problema está en que la fotografía original
no se relaciona con el texto, como vemos en varias de ellas usadas para los azulejos del mercado de Santarém que aparecen en un texto turístico sobre la ciudad, y que muestran el llenado con agua de una cuba sobre un carro, la descarga de un carro en la era y un paisaje con
toros (Osorio, 1922: 102-103). Otro texto de un artículo con tintes economicistas, alude a la
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carga artística y la incidencia social de las fotografías: «reproducções da vida real, surprehendidas pela sensibilidade artística de amadores photographos a quem a visão do campo em
pequênos trechos isolados não só dispertou o desejo de fixar o aspecto gracioso, como tambem avivou no espirito a significação social da imagem reproduzida» (Anónimo, 1902: 3), si
bien las imágenes de cuadros sirven como complemento decorativo junto/frente a las que se
incluyen fotografías con pies poco precisos o sin ellos, como sucede con la carga de un carro
que aparecerá en la Casa dos Patudos, de Alpiarça. Otro tipo de alteración se halla en la estación de Marvão-Beirã, donde Jorge Colaço modifica el título original al copiar una postal de
Nazaré, «Regressando da faina», fotografiada y editada por Alvaro Laborinho; así, una clara escena de retorno de la pesca, en la que la barca y los bueyes que tiran de ella son el motivo
central, queda reconvertida en la «Praia de banhos».
Desde esta perspectiva, que transmite un desorden gráfico en los paneles, pero no sólo,
el discurso programático desaparecería al no existir lógica narrativa. Pero esa ausencia no es
total ya que sí existen argumentos que explican la elección de unas imágenes concretas. No
obstante, estas motivaciones, sobre las que volveré luego, no siempre tienen la misma claridad
para el espectador moderno, y mientras que parece «lógico» que en Vila Franca de Xira aparezcan campinos ribatejanos, no es fácil saber por qué se recurrió a presentar la imagen de
personas concretas, como sucede con la hilandera de esa estación, que aparece con su nombre, «A Gracinda», en un artículo de F. dos Reis Sousa (1948), y que responde a una elección
oscura en la actualidad7.
Por otro lado, tampoco se debe olvidar que la capacidad crítica de percepción de los
contenidos ideológicos que están tras cualquier imagen no es detectada de manera automática
por todo el mundo, como la propia S. Sontag (2011: 32) afirmó: «La fotografía implica que
sabemos algo del mundo si lo aceptamos tal como la cámara lo registra. Pero es lo opuesto a
la comprensión, que empieza cuando no se acepta el mundo por su apariencia. Toda posibilidad de comprensión está arraigada en la posibilidad de decir no. En rigor, nunca se comprende nada gracias a una fotografía [...] la representación de la realidad de una cámara siempre debe ocultar más de lo que muestra». La idea no es nueva, y E. Gellner (2003: 22) decía
que se atribuye a Marx el dicho de que, si la apariencia y la realidad coincidieran, la ciencia
no sería necesaria. Algo que parece formar parte de nuestra cultura, si creemos a R. Barthes
(2011: 111-112) cuando dice que «lo que está oculto es para nosotros los occidentales más
“verdadero” que lo que es visible». Unas reflexiones totalmente extrapolables a los paneles de
azulejos.

4.

Cómo se caracteriza al pueblo a través de los textos

Creo interesante acudir a los textos que fueron ilustrados con las fotografías que posteriormente
sirvieron de modelo a los azulejos porque en ellos se vierten opiniones, no siempre coincidentes,
que ayudan a contextualizar la forma en que eran vistas las personas que aparecen en ambos
lugares. De una parte, deben entenderse como juicios personales, ya que van firmados, pero,
además, en ellos vemos reflejadas actitudes generales que sobrepasan la opción personal y que
muestran las ideas de determinados grupos sociales. La contextualización que voy a ofrecer puede considerarse un tanto impresionista, por el hecho mencionado del lapso de tiempo entre original y copia, pero es obligado destacar la perduración de las ideas y conceptos que voy a pre-

7 Cuando

el pueblo se considera una unidad, lo que ocurre en su asociación con la nación, la representación del mismo
es «obvia», según G. Didi-Huberman (2014: 106).

Anales del Museo Nacional de Antropología XVI (2014)     Págs. 172-212

Imágenes del «pueblo» en los paneles de azulejos portugueses de la primera mital del siglo xx

sentar y que, al igual que los azulejos, sobrepasan el tiempo corto de los hechos políticos. Las
alusiones a autores que vivieron o escribieron en el siglo xix, por parte de quienes lo hacen ya
en el xx, tiene la lógica derivada de la importancia que tuvieron algunos de aquellos y de la propia experiencia vital de la persona que escribe. En este sentido, ciertas continuidades culturales e
ideológicas no hacen más que reflejar la propia vida de los autores.
Muchos de los textos periodísticos presentan algunos patrones similares, que asumen una
serie de topoi literarios repetidos o preestablecidos, y muestran esquemas aceptados de aproximarse a un tema. Junto a estos recursos retóricos, se constata la repetición de una serie de
ideas que configuran y transmiten una imagen de los campesinos, y en general del povo, presentados con rasgos derivados de las mentalidades de quienes escriben sobre ellos. De algunas
voy a presentar citas concretas, mencionando las representaciones de paneles asociadas a ellas,
a la vez que recurro a algunos textos que no incluyen imágenes reproducidas en esos azulejos.
4.1. La visión bucólica y poética del campo, y la valoración de lo pintoresco
Es obligado comenzar por un argumento fundamental, presente en bastantes textos: la concepción virgiliana de la vida rural. El recurso a la poesía para analizar la vida es un elemento
sobre el que he llamado la atención en mi anterior trabajo sobre estos azulejos (Mingote Calderón, 2013: 164, 168 y, en especial, 174) al referirme a la forma de interpretar el pasado y el
presente. En este caso, presentar una serie de actividades económicas a través de una envoltura poética puede incluir la supresión o el ocultamiento de sus elementos fundamentales,
asociados al trabajo y a las relaciones sociales. Conduce, o puede hacerlo, al olvido de aquél
y a la visibilización de elementos ajenos a él, algo que se produce en el trasfondo histórico de
un rechazo, ideológico o sentimental, a los cambios sociales producidos por la modernidad
asociados a los progresos técnicos, y/o de la añoranza del tiempo pasado8.
El marco referencial bucólico no tiene por qué ser siempre consecuencia directa de un
conocimiento profundo o científico de la obra de Virgilio. La imagen idílica del campo, precisamente denominada «bucólica», es un lugar común que se utiliza independientemente de
haber leído o no las Bucólicas o las Geórgicas. Pero, más allá de un fondo común de cultura
general, en ocasiones la referencia al autor romano es explícita, como sucede en la «nota» de
la redacción relativa al artículo citado de M. Mesquita (1908: 374) sobre los campinos, en la
que se resalta expresamente el «espontaneo sabor vergiliano» del texto, que hace que nos invada un «amoroso encanto da vida e da poesia rural» similar al que provoca un canto de las
Geórgicas.
Las lavanderas del río Ave también aparecen connotadas con un matiz bucólico en un
texto de A. Guimarães (1913: 239-240 y 242), al considerar el paisaje de Santo Antonio das
Taipas «um quadro lirico» bañado por el «doce espirito de Virgilio», por el que pasa «uma brisa
ressoante, de egloga que é, pela harmonia misteriosa dos seus marulhos femininos e tristes
como que a expressão do formosissimo espirito d’esta aldeia». A todo ello le suma un aspecto
semifestivo, ya que dice que el trabajo «tem aspétos ruidosos de arraial». El caso no es único,
porque según N. d’Araujo (1919: 442-443), junto a una cara prosaica, las lavanderas tienen otra:

8 La

vinculación de poesía y nacionalismo está en sus mismos orígenes. C. Mondon (2007: 17-18) señala que, desde el siglo
xviii, el patrimonio cultural y poético se asocia al nacionalismo en los románticos alemanes, llegando Johan Gottfried
Herder (1744-1803) a considerar a la poesía como el lenguaje original del género humano, y relacionando los términos
poético, primitivo y popular. Para Friedrich Hölderlin (1770-1843), la finalidad de la poesía era ayudar a la cohesión de los
miembros de un estado, siendo uno de los vectores de la creación del propio pueblo, por lo que la adjudicaba un importante papel político (Class, 2007: 69-70 y 72-73).
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«É a lavadeira no meio em que lava, en que vive, em que sofre. Então, subito, o prosaismo
perde o vigor, adelgaça-se, vae vestindo de harmonia os costumes, e já no enlevo dos quadros
idilicos, ja na figuração dos personagens, a lavadeira aparece em pleno lirismo, á beira dos rios
ou dos regatos, nos tanques, nos lagos, nas propias fontes, onde se desviou um quadrado de
agua». Las lavanderas tienen una presencia destacada en la estación de Ovar, decorada en 1915,
sin que ahora pueda explicar el porqué (figura 15), si bien N. Pinheiro (2006: 36, 101 y 123)
menciona que esta figura es una de las preferidas de la fotografía de temática ruralista en
Portugal y que llega a alcanzar un estatus cinematográfico con la película A aldeia da roupa
branca, en 1937; además, piensa que quizá existiera un contenido erótico en su representación
dada la desnudez de ciertas partes de su cuerpo y anota que su figura, junto al agua y el final
del otoño, fue uno de los subtemas de un concurso de fotografía en 1899.
El bucolismo también enlaza con Bernardim Ribeiro (1482-1552), el introductor de esta
corriente en el Portugal renacentista. Así, P. Ramos de Paiva (1908: 416 y 434-435) menciona a
los pastores, perros y rebaños de la Serra da Estrela, que le recuerdan un paisaje de este autor,
cuando dice: «Zagaes tocarão a frauta; a chocallada dos rebanhos d’ovellas, carneiros e cabras,
de mil, duas mil e muitas mais cabeças, n’uma plangente melopeia, lembrar-nos hão as eglogas
de Bernardim». Posteriormente, remite a la pintura costumbrista cuando alude al ordeño de las

Figura 15. Lavanderas. Estación de Ovar. Licinio Pinto, 1917. Fonte Nova, Aveiro. Fotografía: JLMC, 2012.
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ovejas: «Quadro assim, tão bucolico, tão simples, só temos de memoria aquele de Silva Porto
que tão poderosamente engrandeceu a Arte!...». Estos pastores nos llevan a pensar en los de
la Beira, en las estaciones de Nelas y Vilar Formoso y en los azulejos de la Praça do Rosssio,
en Viseu, donde hay un niño tocando la flauta y una pareja que parece de la Serra do Caramulo (figura 16).
Como ha señalado V. Marques Alves (2010: 191), el Estado Novo produce una imagen del
campesino esteta, que fue «insistentemente exportada» a través de exposiciones promoviendo
«junto de intelectuais europeus, a ideia de nação vergiliana e do povo terno e lírico» que debe
algunos de sus trazos a un modelo en construcción de la identidad nacional entre las élites de
diversos países en los años diez a treinta del siglo pasado9. Habría que añadir la existencia de
precedentes claros en el siglo xix.
En determinados momentos, la modernidad aparece como alteradora de esa paz virgiliana,
generando un sentimiento contradictorio en quien escribe, como se aprecia en un texto anónimo, que incluye fotografías de J. Benoliel, de las que se tomará la de un campesino con una
horca –«Um trabalhador na eira»– para el mercado de Vila Franca de Xira. La presencia de la
máquina se contrapone a la imagen del trabajo de los campesinos, descrito de una manera
poética en la que el estilo narrativo oculta el propio trabajo: «A machina matou a poesia do
campo, aquelle aspecto calmo dos primitivos em que os bois acobreados debulhavam nas eiras
classicas, muradas n’um estreito rebordo de pedra, o trigo e o milho que ia ser o bom pão.
Havia em toda aquella tarefa alguma cousa de enternecedor; os poetas cantavam a lavoura
como cantavam a idyllica paz». El proceso de la mecanización, que se ha iniciado también en
Portugal, aporta un ruido que quiebra la paz y parece llevar a la oposición entre un tiempo

Figura 16. Pastores. Praça do Rossio, Viseu. Azulejos de Joaquim Lopes, 1931. Fca. do Agueiro, Vila Nova de Gaia.
Fotografía: JLMC, 2013.

9 Se

realizan en Ginebra (1935), París (1937), Nueva York y San Francisco (1939), Madrid y Sevilla (años cuarenta). Es un
pueblo que António Ferro, el ideólogo de estos acontecimientos, identifica con la patria (Marques Alves, 2013: 92).
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pasado, mítico y perdido, y el tiempo presente ya que se dice que: «A vida moderna accelerada
e rapida tem d’estas exigencias; o progreso tem tambem os seus aspectos bellos mas parece
não haver ninguem que deixe de sintir como uma saudade ancestral dos bois loiros lavrando e
das eiras onde as raparigas cantavam e riam e onde a voz do abegão [el mayoral] era como
uma querida e agradavel toada». Finalmente, parece que acaba por asumir el progreso cuando
apostilla: «Sejamos, porém, do nosso tempo. O pão de amanha ja está nas eiras» (Anónimo,
1911b: 229 y 230). En Portugal, la mecanización del campo asociado a propietarios ricos tiene
ya unos cuantos años en el momento en que se decoran las dos estaciones mencionadas de
Azambuja y Pinhal Novo, o la calle de Portalegre. Un artículo de 1911, dedicado precisamente
al desgrane del cereal, indica que este cambio se ha iniciado en el país, a pesar de que todavía
hay «pequenos lavradores que se servem dos processos primitivos, que conservam a esses actos
[el desgrane del cereal] todo o seu velho caracter, mas para as grandes lavouras, para as debulhas opulentas, é a machina que se instala no meio do eirado vasto com o seu machinista vestido de ganga, n’um contraste com as camisas berrantes do trabalhador rural». Pero no sólo es
en la era donde hay mecanización, ya que el trigo «n’alguns pontos tambem ja é segado á machina...» (Anónimo, 1911b: 229-230). En otro artículo, con información tomada en una «rapida
volta» por tierras ribatejanas de Porto do Seixo, pertenecientes a la poderosa Companhia das
Lezírias do Tejo e do Sado –a la cual «a lavoura portuguesa debe incontestaveis serviços»–, y en
el que aparece la imagen de las segadoras que se reproducirán en la estación de Vila Franca
de Xira y el ensacado del grano del mercado de esa ciudad, F. dos Reis Sousa (1915: 553-555)
habla de «ceifeiras mecanicas que em poucos dias completan a tarefa» y también de una «debulhadora» cuyos ruidos son «uma abençoada combinação de sons que prende e encanta».
4.2. El clima, la naturaleza y la herencia histórica como forjadores
de la personalidad de los habitantes de una zona
La idea de que las sociedades campesinas son un producto de la naturaleza o el resultado de
antiguas etapas históricas adquiere mucha importancia en estos textos. Algunas teorías científicas
asociaron la personalidad de los habitantes de una zona a sus condicionantes físicos, asumiendo
un destino «natural» de las personas y minimizando el aspecto social de la cultura que es tan
visible y de la que se es tan consciente en el mundo urbano del momento. Este enfoque está
cargado de un cierto determinismo geográfico que refuerza la imagen de inmutabilidad de los
colectivos campesinos y sirve para caracterizarles de una manera que deja pocas opciones a la
posibilidad de ser dueños de su presente y su futuro. El hecho de que este enfoque se divulgue
a través de las revistas ayuda a generalizar «verdades científicas» entre personas cuyos intereses
quedan fuera de la reflexión en ese ámbito. En el ámbito portugués, ya Oliveira Martins (18451894) había expresado estas teorías en su História de Portugal, al relacionar los tipos de paisaje
con los cultivos y con su incidencia en la formación del carácter (en Nemésio, 1978: 14-18).
La naturalidad de los campesinos, derivada del medio en el que viven, no se presenta
siempre de forma coherente. En el largo artículo del republicano J. da Rocha (1910: 450-451),
sobre la mujer del Miño, se resalta su diferencia con los hombres. Las mujeres se resistieron a
todos los cruces étnicos a través de la historia –no se sabe muy bien cómo–, por lo que muestran «nos seus usos como nos seus typos, as mais remotas influencias ancestraes» y, como
consecuencia de ello, el autor utiliza una interpretación de la realidad que remite a la naturaleza como forjadora de pautas y que le lleva a diferenciar a las miñotas serranas de las miñotas marítimas: «a mulher, mais do que o homem, é um producto da terra, espontaneo, natural;
á paizagem inteiriça, aspera e sobria da montanha corresponde a physionomia rude, severa e
triste da serrana; como á paizagem malleavel, dôce e farta da beira-mar corresponde a physionomia, affavel e alegre da ribeirinha». La mujer miñota es uno de los «tipos populares» elegidos
en la estación de Vilar Formoso para representar al país.
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Un artículo redactado por Aleixo Ribeiro (1933: 18) veinte años después, en los momentos iniciales del Estado Novo, insiste en la importancia concedida al clima en la formación de
las culturas, remitiendo a su origen erudito: «como os sabios dizem, e nós, os leigos, acreditamos a maneira de São Tomé». Para este autor, los verdaderos particularismos nacionales se
encuentran en el interior de los países, alejados de las contaminaciones de la modernidad:
«E para se encontrarem os caracteres humanos, o ambiente vital, dum determinado país, é
preciso ir-se, por assim dizer - à entranha dêsse país, lá onde o império da moda, da higiene
e da cultura, não internacionalisou os perfis e as almas, e as criaturas parecem brotar espontâneamente, como as próprias pedras, da terra áspera ou florescente, do sol, mais o menos
forte e constante, do clima, benigno ou agreste». La incidencia de la naturaleza produce, para
este autor, una adaptación de las personas que no es sólo una consecuencia física sino que
también les llega «pelo espírito de daí lhes advém, como da simples presença, da contemplação
do espétaculo envolvente». Como vemos, a la relación entre el clima y la gente une también
la oposición entre campo y ciudad –sin usar la expresión– a través de la ausencia o la presencia de «civilización». Desde su perspectiva, el mundo civilizado está creado, mientras el mundo
campesino se nos muestra como algo natural, no producido; así, «os civilizados, e sobretudo
os civilizados ricos, são produtos manipulados, física e mentalmente [...] cada vez com maior
uniformidade», frente a los rústicos, que son «produtos humanos naturais»10. En otros momentos,
la oposición de ambos mundos se plasma en una diferente forma de entender el trabajo: frente a los horarios urbanos, el campesino se rige por la luz del sol, como anota A. M. Lopes
(1916: 304) al decir que el campesino «não conta, como nós, as horas, o tempo que dura a
tarefa do seu labor» porque nunca supo lo que era trabajar ocho o diez horas por día: «Começa
trabalhando ao romper da madrugada, «despega-se» do trababalho (sic), ao pôr so sol».
Dada la dicotomía entre el campesino y el ciudadano, es normal que exista una actitud
maniquea que enfrente esas realidades. En varias ocasiones, la ciudad no sale bien parada de
la comparación porque sus comportamientos, importados del extranjero, se consideran excesivos o incluso perjudiciales. Es lo que dice el anónimo periodista que habla del vestuario
serrano, cuando alude a las necesidades limitadas de una familia de la Serra da Gardunha:
«desconhecem as mil e uma exigencias que o luxo e o capricho da moderna civilisação teem
criado, e por isso basta-lhes apenas o indispensavel para alimentar o corpo e protegel-os da
intemperie» (Anónimo, 1907: 409). A esta oposición, F. dos Reis Sousa (1914b: 44 y 46) le añade un tono moral, en el que la vida del campo es: «a vida simples e despreocupada, sem as
traições da política, as lutas inglorias do jornalismo ou os dias de trabalho amargurado em prol
d’um comercio egoista, como o nosso!...».
Un segundo aspecto importante asociado a los «orígenes» de los campesinos se encuentra en la expresa mención de una herencia histórica que ha producido los tipos visibles en la
actualidad. J. Leal (2000: 41-43) ha apuntado que esta perspectiva se documenta en los estudiosos de los años 1870-1880 que analizan la literatura y las tradiciones populares, y que asumen una perspectiva historicista de la cultura popular que implica ver el pasado con características etnogenealógicas, del que procede una «herança étnica» cuya custodia es garantizada
por el pueblo. Pero la idea es anterior ya que, como anota L. A. Costa Dias (2010: 88), la utopía pequeñoburguesa, en la primera mitad del siglo xix, no asume la nivelación social por lo

10 Los

republicanos portugueses habían caracterizado al pueblo de varias formas en sus discursos y, entre ellas, lo consideraron puro y superior. Alfredo de Magalhaes decía: «Todos os estímulos e todos os motivos no renascimento residem
na alma e no espírito do povo, cuja mentalidade simples e pura vale mais na sua mediania do que a inteligência premeditada das classes consideradas cultas» (Samara, 2010: 102). La simplicidad de las costumbres del pueblo, asociada a su
estitización se encuentra ya la novela romántica alemana, entre 1780 y 1848, asociada a una Edad Media imaginaria de
estructuras feudales y patriarcales, conservadoras (Fink, 2003: 81).
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que profundiza en los caracteres nacionales11. La persistencia de este enfoque sobrepasa ese
siglo en numerosos textos y resulta sumamente interesante porque confirma la continuidad
ideológica de teorías científicas a través de su popularización. Así se constata en un breve
texto de Renato Melo Franco (1919: 345-346) sobre las mujeres de Aveiro, cuya importancia
deriva de su similitud con las imágenes de la estación de esa ciudad, y del recurso a la erudición decimonónica para justificar unos orígenes remotos. La alabanza de la belleza de las
mujeres, a la que suma el atractivo y la elegancia, se ve contrarrestada por la modernización
de su vestimenta: «É certo que o seu trajo já não ostenta o carácter primitivo d’outros tempos.
O francesismo dominador invadiu tudo, alterando em sucesivas mudanças a originalidade das
regiões», imponiéndose «o figurino estrangeiro». Frase que da la sensación que tiene presente
lo que se había plasmado tres años antes en los azulejos de la estación, donde aparecen la
tricana «antigua» y «moderna» junto a una pareja de pescadores (figura 17). Basándose en la
opinión de Teófilo Braga, que les adjudica un origen griego en su libro A Patria portugueza
(1894), Melo Franco piensa «que o tipo da região da beira-mar, principalmente de Ilhavo e de
Ovar, e ainda o que se localisa em Viana do Castelo, é de uma perfeição excécional, revelando um apuro de formas surpreendentes, únicas, tambem já assinaladas por Garret nas suas
encantadoras Viagens na minha terra». Algo que se refuerza con los trabalhos de Estrabón y
Plinio, que mencionan colonias griegas y fenicias en las desembocaduras del Vouga y el Miño,
y que confirmó A. Herculano en su monumental Historia de Portugal (1846-1853)12.
Este tipo de explicación se prolonga en el tiempo y así L. Jean-Saval (1931: 228) ve,
además, aires orientales y «moriscos» en muchas personas, entre ellas en la imagen citada del
mercado de Santarém. Otra turista extranjera insiste en esta idea general, asumiendo las informaciones de Sebastião Carvalho, periodista del Diario de Noticias, al decir que el paso de
griegos, romanos, «Barbares de l’Orient» y «Maures d’Afrique» ha dejado huellas sobre el fondo
céltico de la raza portuguesa, influyendo en su carácter: «sa riante douceur, sa force robuste et

Figura 17. Tricanas y pescadores. Estación de Aveiro. Francisco Pereira y Licinio Pinto, 1916. Fonte Nova, Aveiro.
Fotografía: JLMC, 2008.

11 Según

este autor, A. Herculano veía en la actitud legislativa de Mouzinho da Silveira (1780-1849) la capacidad regeneradora sobre el pueblo que lleva a «“estudar as suas origens, os seus costumes, os seus hábitos, as suas instituções civis,
as suas condições económicas, as suas tradições legitimas” no sentido de os “modificar”».
12 El artículo finaliza con un: «Mas seja como fôr. O que é certo é que o tipo da mulher de Aveiro difiere, pela sua elegancia
e estatura esbelta de todos os demais», lo que deberá ser comprobado por el lector, visitando la zona, ya que este rapido estudo solo tiene el deseo de divulgar «com sinceridade um dos tantos aspétos pitorescos» de Portugal.
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par-dessus tout, son indicible mélancolie d’Orientale» (Réval, 1934: 116). Finalmente, C. Queiroz
(1942a: 18), al escribir sobre las varinas de Lisboa, trae a colación su origen griego o fenicio,
aunque sin mucho fervor ya que subraya que «isso era com os eruditos».
Como se ve, hay una interacción compleja, y extraña a nuestros ojos, entre pasado y
presente, entre cambio e inmutabilidad. En relación con esta segunda característica, se puede
traer a colación un artículo de A. Guimarães (1909: 604 y 606) sobre los poveiros, que incluye
dos imágenes reproducidas en los azulejos: «A caminho do mar», sin autor, fue usada en el
mercado de Vila Franca de Xira, mientras que la otra, de Avelino Barros, es muy similar y
seguramente de la misma serie de la que aparece en una casa de Póvoa de Varzim, en la Rua
Junqueira (figura 18). En su texto, la situación socioeconómica de los pescadores de Póvoa de
Varzim se presenta como algo genético: «Tem uma chaga de condição genesica, que lhe traz
a fome e a morte, a mizeria e a obscuridade...», que les conduce a un negro futuro: «O poveiro é, n’estas circumstancias sociaes, um completo symbolo de coragem, nunca retribuida; de
curiosidade e de miseria insuperavel».

Figura 18.

Arreglando las redes, Póvoa de Varzim, Rua Junqueira. Fotografía: JLMC, 2013.
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En relación con posibles continuidades, otro aspecto a destacar son las referencias a un
léxico religioso que adjudica unos valores morales a aspectos que son fundamentalmente técnicos, desde nuestro actual punto de vista, y les sitúa en un ámbito mítico, atemporal. El matiz religioso se explica, lógicamente, por la realidad social campesina del momento, fuertemente católica en la práctica totalidad del país, y por el hecho de que la religión ha impregnado
la vida de todas las sociedades preindustriales de forma absoluta, no separando lo técnico de
lo ideológico. A modo de ejemplo, que corrobora argumentos que he expresado en otros trabajos (Mingote Calderón, 1995), se puede citar la opinión presente en un artículo del que se
copia una imagen en la Casa dos Patudos, de Alpiarça; en él, hay una serie ideas asociadas a
la connotación técnica y moral de los trabajos campesinos, la calificación de ciertos elementos
de arcaicos o la antigua idea de que la cosecha es producto del favor divino y no sólo del
trabajo humano: «Photographar uma eira na sua rusticidade primitiva, sobre a qual avulta o
monte dos bagos de trigo dourado, fixar na volta da estrada a fieira de carros que em vulumosa carga trazem as ceifadas espigas das herdades dispersas á grande eira central, desenhar
n’um simples incidente os costumes da campina ribatejana, ou reproduzir o aspecto das opulentas medas de trigo, producto da grande lavoura [...] é conjunctamente glorificar em religioso respeito a colheita, a abundancia do lar, o divino pão, o mais assombroso producto da
actividade e da intelligencia humana que levou séculos a transformar a planta, a flexível graminea, e que no gradual e evolutivo fabrico fixou o testemunho irrefragavel da intuição superior e da tenacidade invencível» (Anónimo, 1902: 3).
Otra apreciación sobre la pesca es mucho más interesante por su carga ideológica; su
calificacación como espectáculo: «representa –pela multiplicidade de aspectos, a riqueza de côr,
a vibração humana e a graciosidade plástica– um dos mais belos espectáculos a que se pode
asistir, hoje neste prosaico planeta», es matizada así: «É verdade, admirável espectáculo. Mas um
espectáculo sagrado, senhores exploradores de turismo e... senhores turistas!» (Queiroz, 1942b:
33 y 32). No obstante, el texto no es totalmente original porque, ya en el verano de 1908, M. de
Unamuno (1976: 49-56) escribía sobre la pesca en Espinho y mezclaba los términos espectáculo
y sagrado. La pesca era «un espectáculo emocionante, y a las veces solemne», y los pescadores
«rezan todos piadosamente» antes de echar las redes al mar. También, la puesta del sol que
acompaña a la llegada de las barcas era de «una majestad religiosa». Las barcas de pesca de S.
Martinho y Furadouro, llegando o saliendo, se dibujaron en la estación de Aveiro en 1916.
Junto al mantenimiento de las costumbres, algunos objetos también parecen proceder de
un tiempo antiguo, más mítico que real. Eso es lo que comenta A. de Sousa (1909: 273) cuando
habla del barco rabelo, que vemos aparecer en los paneles de varias estaciones de tren situadas
en el entorno del río Duero, como Pinhão, Leça do Balio, São Mamede de Infesta, Rio Tinto o
Mondim de Basto. De él dice que «é talvez a ultima reliquia das primeiras embarcações peninsulares, e pelo seu todo caracteristico, pelo seu aspecto nunca modificado, é porventura ainda
o mesmo que os Phenicios construiram quando, nos tempos lendarios da Historia Antiga, demandaram as costas lusitanicas e ganharan os rios...», y añade que ya Estrabón habló de ellos.
A pesar de que el origen antiguo de muchos objetos es evidente, nada tiene que ver con
esas connotaciones míticas con que se suele cargar su objetiva duración histórica. No obstante,
incluso en estudios científicos sobre este tipo de barco colea esa mitificación de los orígenes
como sucede en el libro de A. de Mattos (1940: 19 y 34-43), del que importa señalar que incluye fotografías de Alvão cedidas por el Instituto do Vinho do Porto, que también se reproducen en algunas de las estaciones citadas. Introduce su texto con la afirmación de que los
medios de transporte fluvial «são remeniscencias admiràvelmente valiosas das civilizações passadas» y les concede una antigüedad de centenas de años. Menciona algunas referencias antiguas, entre ellas la de Estrabón, que hablaba simplemente de grandes embarcaciones, magnis
scaphis, y emite un juicio de valor casi moral al compararlo con los barcos del Vouga -los
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moliçeiros de la ría de Aveiro- y los de la costa de Caparica, frente a los cuales, el rabelo «é
mais serio, mais grave, mais primitivo, quase sem colorido, como tendo consciência das suas
tradições distantes, da pureza da sua ascendência, da rudeza da sua origen...». Este tipo de
planteamientos enlaza con corrientes anteriores señaladas por J. Leal (2000: 44-47), para quien,
en las décadas de 1910 y 1920 lo popular se ve como algo «remoto e inmemorial», a la vez
que se produce la asimilación de la cultura popular con el arte popular.
4.3. Valoración y desvalorización del pueblo: de la belleza y los saberes
a la rusticidad y la simplicidad
La adjetivación que se hace del pueblo oscila entre dos polos opuestos. Por un lado se le puede
alabar por varios motivos muy diferentes entre sí, que van de la belleza a la sabiduría o a la
sobriedad, mientras que en ocasiones se vuelve al antiguo tópico del campesino ignorante y
rudo. J. Leal (2000: 43-44) indicó que la visión negativa del mundo popular, en Portugal, se produce en el paso del siglo xix al xx, cuando hay un examen más complejo de esa cultura, derivado del contacto más efectivo con los protagonistas y de la multiplicación de los ámbitos de
estudio. Si ampliamos el panorama a quienes no se dedicaron profesionalmente a su análisis, la
crítica al campesino es algo históricamente recurrente, en muchas épocas y lugares, que convive
con la visión positiva e idealizada que ya apuntaba este autor como una etapa previa13.
En ocasiones aparecen connotaciones de género evidentes, si bien no existe una dicotomía simple o excluyente. La belleza femenina es uno de esos tópicos, y a lo ya dicho sobre las
mujeres miñotas o aveirenses se pueden añadir alusiones a las del Ribatejo. F. dos Reis Sousa
(1912a: 730), al escribir sobre la recogida de la aceituna –en un texto en el que aparecen fotografías que se reproducirán en la estación y el mercado de Vila Franca de Xira–, considera que
es un trabajo «alegre e interesante» que merece la pena «para se conhecer de visu», y en el
que se pueden contemplar «ranchos de formozas camponesas» que recogen las aceitunas en
los extensos olivares «con afan, ao son de nostalgicas canções do seu torrão natal».
Frente a la belleza femenina, el hombre aparece caracterizado por sus conocimientos,
que pueden estar cargados de connotaciones sociales. Así se ve, por ejemplo, en un artículo
donde hallamos una imagen con la carga de un carro que se había reproducido cinco años
antes en los azulejos de la Casa dos Patudos, en Alpiarça. En él, M. Mesquita (1910a: 277)
alaba el aventado de la mies, con una especial referencia la mayoral, que destaca por su saber
hacer: «N’um padejar habil, elegante, o mais dextro, em regra o abegão, consegue extremar,
em sabias projecções, contra o vento, o trigo de tal modo, que visto, superficialmente, no
monte conico en que se ergue, parece limpo de todas as impurezas». No obstante, también
reconoce la destreza del trabajo femenino del cribado, sin olvidar la alusión a la belleza: «A
limpeza perfeita só se póde conseguir pelo trabalho das mulheres, nos celleiros, n’aquella serie de gestos, ora energicos, ora suaves, reveladores da graça da cabeça, da esculptura dos
seios, do vigor dos quadris, energicos e graciosos, como uma lucta, como uma dança: o joeirar». Tras esta faena, el patrón, después de haber comido y fumando un puro, inspecciona el
grano para comprobar si está bien limpio, acompañado por el mayoral.
También se producen alabanzas a la forma de trabajar en relación con la siega, en la que
las hoces son «manejadas com uma destreza admiravel» por unos «ranchos diciplinados e feli-

13 Ya

en 1822 el clérigo liberal Inocêncio António de Miranda alertará sobre la ignorancia popular en O Cidadão Luistano,
al decir «não acrediteis tolicies do povo rude, é povo português que ainda crê em duendes e lobisomes e espera por
El-rei D. Sebastião» (Sá e Melo Ferreira, 2010: 31).
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zes» que van «avançando sempre, sob as vistas do abegão». En este caso, F. dos Reis Sousa
(1914a: 10) está alabando tanto a mujeres como hombres, de las que las primeras aparecen
representadas en una imagen que acabará siendo copiada en el mercado de Vila Franca de
Xira. El tiempo pasa «entre o riso dos rapazes e os cantos das moçoilas que, de faces sanguineas e peitos entumescidos por uma vida de abandono e bom ar, dão ao quadro uma nota ao
mesmo tempo casta e sensual».
Frente a los valores positivos, aparecen opiniones muy generales sobre la simplicidad o
la rudeza del campesinado. M. Monteiro, en el texto ya mencionado sobre Miranda do Douro,
vincula la vida del mirandés a su medio físico, con una serie de opiniones que mezclan lo
negativo y lo positivo: «Sequestrado a todo convivio e em permanente lucta com o clima inhospito restringe-se a uma vida simples, primitiva e subordinada ás exigencias do seu meio» y
es «profundamente ignorante, assaz desconfiado, mas não braviamente irreductivel e até amavel
e obsequioso logo que se conquista o seu conhecimento» (Biel, 1902-1908, vol I). Alejado un
cuarto de siglo, A. Ribeiro (1933: 19) concreta el alma portuguesa a través de «tipos populares»
que ve en la «humanidad singela, símplice» de las mujeres que van a la fuente o hilan el lino
toda la tarde; imágenes que ilustran el artículo con fotografías de Mário Braga y que, con otras
formas, encontramos también en los azulejos. Un alma que se plasma en un destino en el que
«palpita um coração, dócil, meigo –o íntegro coração de Portugal».
4.4. La relación con los patronos: paz, felicidad… y tensiones. La naturalidad
de la felicidad y la sonrisa
En varios textos se habla de las relaciones sociales de los campesinos con los propietarios, lo
que resulta interesante porque, como he señalado, algunos azulejos recogen la realidad de las
grandes propiedades. La siega es uno de esos momentos en los que se precisa abundante
mano de obra cuando la propiedad es importante, y de la que habla M. Mesquita (1910a: 274
y 277-278), en un texto que asume que este trabajo no tiene la «alegria ruidosa da colheita da
uva, nem a melancolica tristeza da apanha da azeitona», debido a que la hacen ranchos de
hombres y a que no entran mujeres en lo que califica de «faina rude». A pesar de ello, el último día «Nota-se uma alegria em todos os rostros, uma boa vontade no serviço, um contentamento que, ás vezes se revela em cantos». Es en ese momento cuando el grupo, que incluye
ahora a los patrones, parece una gran familia en la que se eliminan temporalmente las diferencias sociales a través de la felicidad: «Uma alegria, sâ, intima, enche todos os corpos, sahe
de todas as coisas. Parece uma grande familia, uma só, em dia de festa. Não ha criados, não
ha patrões. Todos os defeitos dos servos desappareceram; todas as impertinencias dos amos
se esqueceram». Dios está presente detrás de la cosecha... y de la cohesión social: «Deus é bom
que dá o pão ao rico para que o pobre trabalhe», lo que produce que «Cansaços, luctas, horas
más, rudes canceiras, tudo isso esquece n’essa tarde cariciosa, deante da alegria das meninas,
da bondade dos patrões, perante aquella meza fresca, tentadora…» que ofrece una comida
mejorada. Pero no todo es tan idílico porque, tras ella, el patrón paga a los trabajadores a la
vez que «faz amonestações aos mais descuidados ou remissos, eleva as comedias ou os jornaes
aos mais dedicados, ouve pedidos, reclamações, e resolve pequenos problemas de administração futuros».
La imagen que transmite este mismo autor, en otro artículo de ese mismo año dedicado
a los olivares, es distinta. A través de sus comentarios, se ve que los trabajadores tienen una
condición social ínfima, ya que duermen sobre el suelo, porque se levantan manchados de
barro y con las ropas húmedas cuando empiezan la jornada, despertados a golpe de buzio, al
alba: «homens e mulheres de todas as edades, as roupas mal enxutas, cheias de lama, caras
sujas e palidas, gestos cansados de noite mal dormida». El grupo va camino del olivar «confuAnales del Museo Nacional de Antropología XVI (2014)     Págs. 172-212
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so e miseravel a lembrar uma caravana de mendigos», y sus penurias continúan porque la
aceituna se recoge «picando a terra barrenta, molle, com a pinça dos dédos gelados pela geada das hervas», motivo por el que «Ninguem canta, nem fala. O trabalho, a posição, é rude. O
frio fecha a boca, emquanto os narizes fumegam» (Mesquita, 1910b: 805).
El contraste con otro autor es muy llamativo, dada la absoluta disparidad de visiones.
F. dos Reis Sousa (1912a: 730) caracteriza la recogida de la aceituna como un trabajo que produce felicidad debido a la bondad de los trabajadores, a pesar de una amplia jornada: «Homens
e mulheres, vendo-se-lhes estampada no semblante a alegria propria das almas rusticas e boas,
vao trabalhando de sol a sol com um desprendimento que encanta, até o dia em que, terminados os trabalhos, o patrão lhes proporcione os folguedos da respetiva adiafa». Quizá su visión deriva de su predisposición ante los trabajos agrícolas, siendo la recogida de la aceituna
«uma faina curiosisima» que, «como quasi todos os labores agricolas, tem para mim uma feição
espiritual, um não sei quê de enternecedor, por não representar apenas um meio, mais o menos trabalhoso, de encher os cofres ao lavrador». La recogida de la aceituna, en el mercado de
Vila Franca de Xira, no trasluce ningún tipo de connotación, si bien parece más próxima de
esta segunda visión que de la primera (figura 19).
También, las tan representadas vendimias (Mingote Calderón, e. p.) implican otra ocasión
de mostrar la alegría según muchos autores, como lo corrobora uno anónimo al decir:

Figura 19. Recogida de la aceituna y, a su izquierda, una varina de Lisboa. Mercado de Vila Franca de Xira. 1930.
Sacavém. Fotografía: JLMC, 2012.
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«É sempre curioso o trabalho de vindima. E de mais a mais quando esse trabalho se realisa
n’uma grande plantação e emprega algumas dezenas de hombres e mulheres [...] A alegria
enche os campos ja de si alegres pela verdejante folhagem do vinhedo e pelos cachos que
pendem dos troncos». La satisfacción de los trabajadores se produce por la obtención de un
salario y la del patrón por el vino que recogerá: «Os cantares descuidosos da gente que trabalha para ter certo um bocado de pão em troca do seu labor e o regosijo ainda mais intenso
do propietario, que vé depois de alguns dias de uma azafama aturada os seus toneis cheios
do precioso liquido» (Anónimo, 1914c: 587). En las vendimias del Ribatejo, la alegría procede,
como en el texto precedente, de la cantidad de trabajadores y de la presencia de hombres y
mujeres de la zona. A. M. Lopes (1916: 302-304) describe las de Cartaxo y se refiere a su llegada en estos términos: «É a “malta”; raparigas e ganhões contratados para a faina da vindima»,
que va de un lugar a otro «n’uma tagarelice moça, passo firme, ligeiro, rostro alegre, sádio,
olhar sincero, comtemplativo, voz sonora, cantante», mientras que «por toda a vinha continua
esvoaçando a alegria propria da faina da vindima». Todo ello se resume en: «Trabalho e amor!
Eis a divisa que regula a existencia serena e feliz do camponez» y que «envolve [...] n’uma
benção de paz, cada lar, cada aldeia da nossa terra querida».
Las ya citadas lavanderas del río Ave también se alegran en su fatigoso trabajo a la luz
dorada del mediodía, según A. Guimarães (1913: 238): «lavam raparigas sem conta, cantadeiras,
afadigadas, felizes», entonando canciones «de desgarrada» que van para las tierras donde escardan los mozos.
Vemos que el pueblo feliz y pobre que promoverá el salazarismo no es original y que se
le pueden rastrear claros precedentes. En un artículo escrito en un contexto de carestía y en el
que se destaca la austeridad con que viven los miñotos, F. Neves Pereira (1906: 283
y 286) llega a decir: «Terra da mais numerosa pobreza de Portugal, o Minho é a terra da maior
alegria portugueza. Atravessai o Minho. Por toda a parte vereis o riso em comunidade com o
farrapo [...] De que milagre resulta esta conformidade alegre na miseria?» (el subrayado es mío),
y añade que el miñoto va «Quasi sempre descalço, o lavrador não chega a romper por anno
um par de tamancos». Se puede llegar a pensar que la mentalidad dominante asume el mantenimiento de esa sociedad campesina que, a pesar de ser pobre, se considera que vive feliz.
A estos textos sobre la alegría de los trabajadores, voy a añadir uno más, publicado en
una obra de Francisco Cancio (Ribatejo Histórico e Monumental, fasc. 7, 1938: 200), que describe la visión risueña de una fotografía del citado F. dos Reis Sousa que se había copiado
cinco años antes en el mercado municipal de Vila Franca de Xira (figuras 20 y 21). El pie de
foto utiliza alguno de los tópicos bucólicos vistos y es un resumen del contenido de la imagen,
ya que incide tanto en el peso de los cestos como en el hecho de que los trabajadores los
llevan con alegría, ya que van «transportando alegremente aos ombros os pesados cêstos
cheios da imcomparável uva do Ribatejo»; la imagen de esa alegría colectiva se refuerza cuando los diferencia del capataz, ya que mantienen actitudes opuestas: «A carga parece que lhes
não pesa. O cajado serve de apoio e arrimo. Todos sorriem; só o capataz, dentro do seu papel
de respeito, mantém a gravidade de sempre».
Para finalizar esta parte textual hay que hacer una reflexión que sirva para matizar estas
opiniones sacadas de revistas y libros. La práctica totalidad de estas ideas se encuentran en la
literatura portuguesa, en la obra de autores totalmente consagrados. El bucolismo, la oposición
campo-ciudad, la antigüedad de la cultura rural, la rudeza del pueblo, sus orígenes naturales...,
están muy presentes en escritores del siglo xix tan famosos como Castelo Branco (1825-1890),
Julio Dinis (1839-1871), Eça de Queirós (1845-1900) o Guerra Junqueiro (1850-1923), por no
citar sino a algunos. Habría que seguir ese rastro para ver la huella de sus ideas relativas a los
campesinos en periodistas que en muchas ocasiones también son literatos, como se ha visto.
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Figura 20. Transporte de uva. Mercado de Vila Franca de Xira. A C. Moutinho, 1933. Fábrica de Sacavém. Fotografía:
JLMC, 2009.

Figura 21. Transporte de la uva. Ribatejo Histórico
e Monumental 7, 1938. Fotografía: F. dos Reis Sousa.

5. Los paneles de azulejos, sus contextos y connotaciones
Las diversas connotaciones, y la intencionalidad ideológica propagandística asociadas a estos
paneles son sumamente interesantes, y se derivan tanto de lo representado en ellos como de
los lugares en que se colocan. No obstante, como ha señalado T. Clark (1997: 13), mientras
que la propaganda difundida a través del arte es muy evidente en los regímenes totalitarios,
resulta más problemática cuando el sistema es democrático. Frente al arte «político», que es el
analizado por T. Clark, hay otros artes que no expresan de forma rotunda una ideología políticamente partidista y que, por eso mismo, tienen una mayor capacidad de convicción en relación con la «verdad» de sus contenidos. En el tema estudiado, esto es lo que ocurre en determinados momentos, a los que se deben sumar épocas de imposición política que incluyen
un gobierno dictatorial en la monarquía, o diversas dictaduras militares durante la república,
que eliminan los caracteres republicanos a pesar de mantener la ficción de ese tipo de gobierno, como ocurre con el Estado Novo.
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La antigua idea de que la fotografía reproducía la «verdad», considerada como técnica
no criticada en relación con la manipulación de la realidad, puede trasladarse a los paneles
de azulejos que copian fotografías, si bien necesita algunas matizaciones. En primer lugar,
para ciertos grupos locales, sobre todo, debió resultar claro que las imágenes de los azulejos copiaban motivos preexistentes; la amplia difusión de revistas como la Ilustração Portuguesa o de las postales apoyarían esta suposición de estar mostrando el mundo de forma
tan «verídica» como lo hace la fotografía. En segundo lugar, el que «simplemente» se decoren
espacios públicos, en lugares aparentemente neutros, con una iconografía no conflictiva,
serviría a mucha gente para reforzar esta idea de veracidad, de realismo, ya que el cuestionarse ciertas actuaciones del poder establecido ha resultado muchas veces minoritario y,
casi siempre, militante14. Y, en tercer lugar, creo importante señalar como elemento que
«ayuda» a concebir esas imágenes como verdaderas, una ideología que atraviesa varias ideologías políticas. Me refiero al nacionalismo, que impregna el contenido de los paneles de
azulejos y los explica. Creo que, en este caso, esta carga ideológica hace que las imágenes
se presenten como reflejo de la «realidad del país» y que pueda ser asumida por amplias
capas de la sociedad con opciones políticas opuestas. A pesar de mostrar variantes –a veces
radicalmente dispares–, los nacionalismos presentan ciertos rasgos comunes que sobrepasan
las filiaciones políticas. Como ya he indicado, algunas propuestas de Almeida Garret son
muy visibles gráficamente en los contenidos de los azulejos (Mingote Calderón, 2013). El
conocimiento del país, a través de la historia y de los monumentos, y la valoración del
«pueblo» atraviesan todas las ideologías importantes del siglo xix y se perpetúan en el siguiente. Desde esta perspectiva, los azulejos estarían mostrando la imagen de un Portugal
«existente», en el que se podrían reconocer muchas personas, pero «que habría que explicitar». Un mecanismo que ha continuado utilizándose en el ámbito fotográfico, como recoge
P.-J. Amar (2013: 110)15.
El nacionalismo presente en los paneles de azulejos se puede reforzar con alguna referencia textual, de fecha temprana, alusiva a las imágenes que años después les servirán de
modelos. En 1914, en el Salón de la Ilustração Portuguesa, el fotógrafo D. Alvão realizó «uma
das mais belas e mais portuguezas exposições de arte que temos tido o prazer de admirar» en
la que se exhibieron «cerca de duzentos admiraveis exemplares dos seus estudos de paizagens,
figuras e costumes das nossas provincias do Minho e Douro», que «não só entusiasmou os
milhares de pessoas que atenta e alegremente passaram perante as expressões vivas e insinuantes que o seu talento soube realisar» sino que también conquistó a un público que no
olvidará que le debe «algumas horas de verdadeiro prazer espiritual e, egualmente, uma nobre
e airosa lição de nacionalismo» (Anónimo, 1914b: 741). En esa lección de nacionalismo, recibida por millares de personas, se presentaron algunas imágenes de una serie realizada en Nine,
en la que unas mujeres proceden al blanqueado del lino, y de las cuales una servirá de modelo para un panel de la estación de Caminha16. Pero el crítico anónimo no estaba solo en su
juicio, y así el republicano Trindade Coelho (1861-1908), escribe a D. Alvão: «“está v. no sulco
nacionalista... como português que encontra outro português no culto dos mesmos motivos
emocionais (paisagem, costumes, tipos de luz) [...] aqui lhe deixo a minha admiração e a min-

14 Habría

que ver si los movimientos izquierdistas portugueses previos al golpe de estado que condujo al salazarismo
fueron tan conscientes de los usos del arte como lo fueron los neorrealistas a partir de los años cuarenta (Santos, 2007).
15 Este autor menciona la construcción de la realidad por parte de Eugene Smith, un fotógrafo comprometido, en sus imágenes de 1954 en la isla de Minamata, con el fin de salvarla de la contaminación con mercurio y dice que, aunque «o
seu rigor moral é tão grande quanto o seu rigor formal», para lograr una imagen más fuerte, más «verdadera», no dudaba en «reconstruir e em encenar a realidade», algo que el autor explicaba así: «As minhas imagens devem ir além das
verdades literais e, devido a uma exactidão extrema, mostrar também o seu espírito e, ainda mais, simbolizar».
16 Esta imagen se asociará a los trabajos otoñales en la Guía de Entre-Douro-e-Minho de la Exposición Iberoamericana de
Sevilla: «Há que vindimar, ceifar o milho, submeter o linho à infinita série de preparações que vão da planta ao fio apto
a ser tecido» (Campos Monteiro, 1929: 39).
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ha gratidão de português e artista”», y añade sobre sus fotografías: «O Estado, se fosse o que
deveria ser, é que tinha a obrigação de mandar distribuir pelas legações e embaixadas de Portugal um certo número de fotografias de Alvão. Eu não olho para estes postais e para estas
fotografias que trouxe sem chorar como um menino!» (citado por Cordeiro de Figueiredo, 2000:
143). Finalmente, diversos «tipos» de personas que vemos en los azulejos aparecen retratados
en un artículo de la Ilustração Portuguesa, que se ilustra con fotografías de personas mayores,
niños y un pescador, una segadora y un campino, de los que se dice que «são bem a alma da
pâtria portuguesa» (Anónimo, 1921: 197).
El turismo aparece como otro de los elementos que incide fuertemente en las connotaciones del significado de las imágenes, que eligen motivos que se consideran originales y, por
usar un término muy de la época, «pintorescos». He mostrado ya algún panel en el que la
marca turística es evidente, como la serrana de Nelas, con el letrero JTN –también presente en
la vendimia de Canas Felgueiras–, que remite a la Junta de Turismo de Nelas que casi con toda
seguridad fue la promotora de los mismos. A ellos se pueden añadir los citados paneles de
Viseu o los de Portalegre que mencionaba en mi trabajo anterior (Mingote Calderón, 2013:
180-183).
Junto a estas intervenciones directas, y alguna otra que se verá, hay que mencionar la repercusión de un acontecimiento fundamental en la historia del turismo portugués: la celebración
del 4.o Congreso Internacional de Turismo, en 1911, por la recién instaurada República. De uno
de los artículos publicados en la Ilustração Portuguesa que dan noticia del mismo, y que no
aparece firmado, se tomará una imagen para el mercado de Vila Franca de Xira con una mujer
que viste «A saia-calção da camponesa ribatejana» que será de las silueteadas (Anónimo, 1911a:
655-656). Lo destacable es que esa mujer desfila en un cortejo ofrecido a los congresistas venidos
de todos los puntos de Europa que, en opinión del periodista, sirvió para que los asistentes
vieran pasar «n’uma apotheose, a vida rural portugueza; a parada agricola foi magnifica e elles
viram desfilar de seguida todo o grandioso cortejo sentindo toda a sua belleza e todo e seu
pittoresquismo. Pasaram primeiro os campinos com os seus trajos, os pampilhos erguidos, desbarreteados, nos colletes vermelhos as scintillações das chapas de prata; depois uma serie de
carros elegoricos com alfaias, machinas, ranchos de ceifeiras, cavadores, camponezes, especimens
d’essa população ribatejana que leva a vida na labuta cantando e rindo ao sol». Este desfile alegórico, con elementos antiguos y modernos, enlaza con otros desfiles realizados por monárquicos
y republicanos, y nos da una pista para pensar que la intencionalidad de ciertas representaciones
de los azulejos de las estaciones o los mercados no está muy alejada de ese querer enseñar a
los extraños, y a los propios, lo característico de la región.
El contexto turístico también se ve plasmado gráficamente en múltiples publicaciones
que recogen imágenes que fueron copiadas posteriormente, y de las que sólo voy a citar algunas. La presencia de la ya mencionada varina de Lisboa, en el mercado de Vila Franca de
Xira (véase figura 19), aparece en varios soportes de este tipo: se encuentra, en 1905, en Portugal contemporáneo, p. 150, con el título de «Uma Ovarina de Lisbôa»; en forma de postal
como «Uma peixeira - Lisboa» (Edição Costa, n.o 108); o, nuevamente, en el lujoso libro de
P. Jousset, a modo de guía artística que también incluye numerosas imágenes de tipos populares, L’Espagne et le Portugal illustrés, p. 342, y donde casualmente se elimina el fondo al igual
que ocurrirá en el azulejo.
Otro caso se documenta asociado a la Exposición Iberoamericana de 1929, ya citada,
y permite ver que algunas de las fotografías usadas en los pequeños folletos, publicadas
con una clara finalidad propagandística, se eligieron después como motivo para los azulejos.
En concreto, en los de Entre-Douro-e-Minho, Tras-os-Montes, O Alentejo y el dedicado a A
agricultura aparecen varias imágenes que se copiarán en cuatro estaciones. Fotos de la
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Casa Alvão se reproducirán en Leça do Balio (una campesina con una yunta), Caminha (una
era miñota), São Mamede de Infesta (una segadora y la recogida del maíz) y Pinhão (el
llenado de cestos de vendimia). Otras tres, de E. Biel y ya antiguas en ese momento, se
retomarán en Miranda-Duas Igrejas (la capa de honra, de frente y de espaldas, y un joven
ataviado también a la manera «tradicional»). Y, sin autor, la de un carro alentejano, que sufrirá fuertes alteraciones en la estación de Fronteira. A todas ellas se podrían añadir muchas
más representaciones de escenas rurales que no fueron escogidas como modelos de los
azulejos, pero que sí nos muestran el uso de ese mundo como exponente de lo característico de una zona.
Junto a la presencia de estas imágenes en publicaciones de tipo turístico, más o menos
divulgativas, conviene resaltar que muchas de las que hallamos en los azulejos existieron previa o posteriormente como tarjetas postales (Vicente de Sousa y Neto Jacob, 1985; Da Silva
Passos, 2000; Sousa Figueiredo, 2000) y que una de sus funcionalidades, precisamente, fue
servir de vía de propaganda de valores turísticos17. El pintoresquismo, junto a los monumentos
más significativos y dignos de visitar, resulta una característica digna de ser plasmada en ellas
y nada mejor para hacerlo que aquello que se considera representativo de una zona e inexistente en el resto del país y del mundo. Desde esta perspectiva, el recurso a los «tipos populares» como motivos característicos de ámbitos regionales, o locales, es una constante tanto en
las postales como en los azulejos.
No obstante, no cabe pensar que la vinculación del mundo rural con el turismo es monolítica. Incluso en la revista Panorama, dedicada al turismo y editada por el SNI de António
Ferro, se puede ver una opinión crítica por parte de una persona del régimen. El citado
C. Queiroz hace una afirmación crítica cuando, en su texto sobre la pesca, escribe: «Eu tenho
muito mêdo do turismo. Compreendo que êle exista, que se desenvolva e se organize, como
indústria, mas tenho mede dêle. O turismo é um monstro. Um monstro necessário, mas um
monstro». Y lo es, a pesar de sus cosas buenas, porque «ameaça destruir a coisa mais bela, mais
séria, mais poética do mundo: a naturalidade dos povos». El autor es consciente de que su
declaración en el seno de esa revista, que se llama «de turismo», debe admirar al lector, pero
aclara que este no debe sorprenderse: «Exactamente aqui, nesta revista de turismo, é que devemos –enquento êle é pequeno– domesticar o monstro», ya que «tem de saber respeitar várias
coisas sagradas (a arte, a poesia, a espontaneidade do povo), procurando servi-las em vez de
servir-se delas». Por todo ello, la «realidad» de los pescadores portugueses obliga a que tanto
los turistas nacionales como los extranjeros sepan «que o povo marítimo de Portugal ainda
constitui um dos mais puros e nobres núcleos humanos do mundo; que os variadíssimos tipos
de embarcações, as numerosas espécies de aparelhos de pesca, os estilos de trabalho e os
costumes e usos tradicionais dêse povo, se conservaram, até os nossos dias, íntegros, admiráveis, de interés inexdecível». Pero el turismo no debería acercarse a él, «Porque o país de
turismo ideal seria aquêle em que o seu povo (o seu povo pròpiamente dito) ignorase a existencia dêsse mesmo turismo» (Queiroz, 1942b: 32-34, subrayado suyo). En los años treinta,
algunas escenas de pesca se habían reproducido en los azulejos de las estaciones de MarvãoBeirá y Sines (figura 22), en los mercados de Vila Franca de Xira y Setúbal y en varias casas
de Póvoa de Varzim y Setúbal, sin que en ellos se aprecie la mezcla de poesía y sentimiento
religioso repetidamente citada.
Constatar los lugares en que aparecen los azulejos –y las fotografías–, implica que tras
sus contenidos hay una actuación del poder. Creo que existe una cierta similitud entre los

17 En

Portugal, la asociación genérica entre turismo y fotografía se vincula a la Sociedade Propaganda de Portugal, como
se resalta en el trabajo de F. A. Cordeiro de Figueiredo (2000: 79, 106-107 y 117-120).

Anales del Museo Nacional de Antropología XVI (2014)     Págs. 172-212

Imágenes del «pueblo» en los paneles de azulejos portugueses de la primera mital del siglo xx

Figura 22. Pescadores arreglando las redes. Estación de Sines. Gilberto Renda 1931-1932. Sant’Anna. Lisboa. Fotografía:
JLMC, 2010.

soportes de los paneles, debido al carácter público de la mayoría de estos edificios, y algunos
de esos medios de comunicación en los que se publicaron las fotografías originales, como las
postales o las revistas, cuya tirada masiva les convierte en un sistema tan visible como la fachada de un edificio situado en una plaza, un parque, un mercado o en una estación de tren.
Asumiendo que esos medios de comunicación se asocian también a grupos sociales determinados, no se puede hacer una lectura simplista que equipare el poder solamente al poder
político establecido y dominante. Alguna idea republicana sobre la cultura popular se plasma
en azulejos antes de la instauración de la República, como ocurre en la citada casa de José
Relvas y muchas de sus concepciones sobre el «pueblo» existen bastante antes de su acceso al
poder, en 1910. Evidentemente, una parte de sus dirigentes son, como en el caso citado, grandes propietarios o burgueses con una situación social elevada y, en esa medida, forman parte
de otro poder, el económico, social y cultural.
El interés estrictamente político de estos azulejos es evidente debido a la intervención
del Estado por medio de organismos de diverso rango, así como por el papel de las instituciones turísticas oficiales. Que los ayuntamientos sean responsables del embellecimiento de las
plazas, de los mercados o de los mataderos municipales, por ejemplo, convierte a estos en un
escaparate de aquellos y los transforma en un muestrario de lo que un centro de poder quiere mostrar como representativo dentro del ámbito de su actuación. El área de repercusión
sobre la que actúa se amplía considerablemente, dado el aumento de personas que potencialmente los contemplarán, cuando esta, como ocurre en Santarém, Viseu o en Setúbal, es además
capital de distrito, o cuando se encuentra en una zona de atracción para los lisboetas, como
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sucede en Vila Franca de Xira –«terra modernisada e cheia de encantos»–, que una parte de los
lisboetas ya conoce porque es un destino de sus excursiones, tras Sintra y Cascaes, debido a
su buena comunicación mediante el tren y un puerto fluvial de primer orden, como se cuida
de resaltar F. dos Reis Sousa (1914c: 754).
Aunque no es posible en el espacio de un artículo mencionar a todas las personas que
intervinieron en la materialización de cada edifico, sí creo interesante aportar una breve referencia de un caso concreto, a modo de ejemplo. La vinculación de un intelectual con un lugar
y unos azulejos es muy interesante en el caso de Faustino dos Reis Sousa (1883-1972) y la
localidad de Vila Franca de Xira. Este escritor, dramaturgo con una obra regionalista y poeta
lírico, publicó ocho artículos en la Ilustração portuguesa, entre 1912 y 1916 (véase bibliografía), en los que aparecen bastantes fotografías que más tarde serán copiadas de diversas maneras tanto en los azulejos de la estación (1930) como en los del mercado municipal (19301933). Quizá la importancia de esos artículos y el peso de su autor, que perteneció a la
Direcção da Junta de Província do Ribatejo18, fue lo que condujo a su intervención directa en
la selección de los motivos de los paneles de la estación, como él mismo narra en un artículo
que rememora aquellos acontecimientos (F. dos Reis Sousa, 1948). En él, indica que la idea de
colocarlos no tuvo un promotor claro –el presidente de la Câmara Municipal o los Comboios
de Portugal–, pero que fue aceptada por aquella, que dio carta branca al artista-pintor Noel
Perdigão y a él mismo con la finalidad de embellecer el edificio y dar al visitante «ideia exacta da paisagem e costumes da região ribatejana». En la entrevista que tuvieron con Jorge Colaço, el autor de los azulejos, se convino que le proporcionarían «elementos para 17 quadros
de carácter regional», mientras que se le daría libertad para elegir los temas históricos de la
fachada, que deberían representar hechos relacionados con el coterráneo, y conquistador,
Afonso de Albuquerque. El propio Dos Reis Sousa fue el encargado de seleccionar las fotografías que servirían como modelo y que tuvieron como autores a Arnaldo Garcez (2), Homero
Cáncio (1), José Maria Jorge Coutinho (1), José Van-Zeller Palha (1) y a él mismo (18). La evidente disparidad numérica la explica así: «É claro que só o desejo de fornecer ao observador
dos quadros elementos comprovativos de todas ou quase todas as actividades da região, deu
origem a que o número das minhas fotografias fosse sensivelmente maior» (el subrayado es
suyo). A ello, podría añadirse su autorreconocido gusto por la fotografía y su admiración por
Domingos Alvão, de quien quería seguir la estela para ofrecer su visión del Ribatejo, aunque
sin pretender alcanzar el nivel del «distintissimo paisagista portuense» que obtiene «clichés
d’uma flagrante beleza» de la región miñota, que son «telas –porque são verdadeiros quadros»
(Dos Reis Sousa, 1916: 826)19.
La inauguración de esta decoración, el 1 de junio de 1930, tuvo una relevancia institucional y propagandística, porque el acto se realizó en presencia del presidente de la República, el general Carmona, y dio lugar a otros actos protocolarios que fueron complementados
por la celebración de exposiciones de ganado y de maquinaria agrícola20. Como alabanza al
resultado final, Dos Reis Sousa recoge un texto que fue publicado en la Gazeta dos Caminhos
de Ferro, poco después, en el que se destaca la impresión que produce la contemplación de

18 Lo

indica José Varzeano, en un artículo publicado en el Correio do Ribatejo, el 15 de marzo de 1996, en http://memorias
domeubairro.blogspot.com.es/2010/07/faustino-dos-reis-sousa.html (Consulta: enero de 2014).
19 N. Pinheiro (2006: 41) dice que, en Portugal, no se da la combinación de escritor-fotógrafo entre los grandes literatos del
siglo xix. Otras fotografías suyas utilizadas para los paneles de los mercados de Vila Franca y Santarem aparecen, años
después, en 1938 y 1945-1947, en obras de F. Cancio sobre el Ribatejo.
20 Las autoridades políticas también están en la inauguración de la Praça do Rossio, de Viseu. Almeida Moreira informa a
J. Lopes, el 9-XII-1931, que: «a inauguração dos azulejos faz-se no proximo domingo com a assistencia do Ministro da
Guerra (antigo do anteriôr [interior] que deu a massa) e possivelmente o da Justiça» (Gorjão, 2013: 70). A. Silva (en Gorjão, 2012: 36-39) señala el apoyo del citado ministro, Lopes Mateus, a esa obra.
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los paneles, ya sea de paso o en una corta o larga parada en la estación (el cronista espera
una hora al próximo tren). Su observación detallada resulta espléndida, algo que no siempre
pasa –se supone que en alusión a otras estaciones–, lo que achaca al hecho de ser la obra de
un maestro. En referencia a su contenido, comenta que en ellos se halla: «tudo o que pode
representar a actividade productiva de uma paisagem regional ou costume característico [...] A
lavoura, a debulha, a vindima, o rio, o gado bravo, são assuntos que Jorge Colaço tratou com
a costumada mestria, de forma a fazer da estação de Vila Franca um pequeno museu de arte».
Museo al que no le faltan los cuadros históricos, ya que se encuentran en la fachada.
A la presencia de los azulejos en casas burguesas se puede sumar, en algunos casos, la
asociación de este tipo de imágenes con un público elitista en relación con las exposiciones
de fotografías que más tarde sirvieron como motivos para algunos paneles. Uno de estos casos
lo tenemos en la exposición sobre arte románico que Marques Abreu hizo en el Ateneu Comercial de Porto, en 1914, y en la que se incluyeron imágenes de campesinos. El cronista
menciona que este «notavel acontecimiento artistico» fue visitado «por quanto de mais em evidencia havia no meio intelectual e artistico do Porto» (Anónimo, 1914: 182-183). Años más
tarde, algunas fotografías las editará en su libro Vida rústica. Costumes e paisagems y siete de
ellas se utilizarán, en 1933, como modelos para adornar el exterior de Vila Beatriz, en la localidad norteña de Ermesinde (figuras 23 y 24) acudiendo a los originales. La vinculación del
tipo de público asistente con la situación social del promotor de la decoración de azulejos
resulta evidente, dado el carácter claramente burgués de la residencia, sede de la actual Biblioteca Municipal.

Figura 23.

Juntando el maíz. Vila Beatriz, Ermesinde. Limas, 1933. Aleluia. Aveiro. Fotografía: JLMC, 2013.
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Figura 24. Varrendo o milho. Burgães, Santo Tirso.
Marques Abreu. Vida rústica. Costumes e paisagems,
1924.

6.

Conclusión

Partiendo de que no todas las personas que contemplaran estos paneles pertenecieran a las
élites cultas, que podrían ser los primeros destinatarios de los libros, revistas burguesas o exposiciones de fotografías que presentan los originales de estas imágenes, sí cabe pensar que
la mayoría vería en esos azulejos la «realidad del país». Una realidad que según nuestros actuales planteamientos estaría construida, pero que no parece que fuera percibida así en aquellos
momentos a pesar de las constantes alusiones a la creación de una nueva sociedad desde el
siglo xix. Una sociedad que pretendía romper con un pasado que se quería superar, o que
deseaba acabar con un presente que también se consideraba insatisfactorio, según qué ideología. La selección de ciertos elementos del pasado para sustentar el presente y el futuro es
un comportamiento repetido del que se ha servido de forma sistemática la modernidad. En
este sentido, los contenidos de los azulejos retroalimentan otras imágenes ya vistas, y otros
textos, que reafirman su «veracidad».
Tanto en lo gráfico como en lo textual existen similitudes que atraviesan diferentes ideologías a lo largo de la primera mitad del siglo xx. Hecho que no implica ninguna sorpresa
porque sobre él ya ha llamado la atención J. Leal (2000: 223) cuando alude a un fondo común
en torno a la cultura popular que es compartido por diferentes investigadores, a veces con
ideologías de signo opuesto, que estudian la arquitectura popular. Estos «presupostos ideológicos e culturais comuns» conviven con diferencias y conflictos, y muestran una fascinación por
la «cultura popular de matriz rural» vista como una «reserva fundamental de significados e símbolos estratégicos para pensar a identidade do país». A una de esas reservas preexistente, la
gráfica, se acude para obtener muchas de las imágenes de los azulejos, produciendo y creando una sensación de continuidad, tanto real como simbólica.
Una realidad que refleja claramente intereses de la clase dominante, la política, la social
y la económica. Intereses mezclados, que no conducen a una simple alabanza del campesino
y que enlazan con una antigua alabanza genérica de la agricultura cargada de connotaciones
sociales: la alabanza de la agricultura del rico propietario. En este sentido, el caso de Alpiarça
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es emblemático ya que transmite la ideología de un republicano rico, burgués. En ejemplos
más tardíos vemos un guiño a los grandes propietarios, ya no republicanos, sino simplemente
terratenientes.
La presencia del pueblo es necesaria para mostrar la visión y los intereses de quienes
forman parte de las élites, bajo la capa de la nacionalidad. Un pueblo que se «representa» pero
al que se tiene poco presente en muchos momentos ya que, como dice J. Leal (2006: 110), en
relación con las formas positiva y negativa de ver al pueblo, que sustentan los intelectuales
portugueses del siglo xix, «Sendo o povo o mesmo [...], o que muda é a maneira en que os
intelectuais olham para o país e se servem do povo para nomear a sua relação com ele». Reflexión que se puede alargar a momentos posteriores. Me gustaría finalizar con una opinión
que emitió W. Benjamin (2008: 72), en la segunda «Carta de París», escrita en 1936 para ser
publicada en la revista mensual Das Wort, pero que quedó inédita. La opinión, que se puede
aplicar a nuestro caso, es interesante en relación con la transmisión de ideas: «Con frecuencia
el liberal [...] se ve condenado a que un fascista desarrolle sus ideas hasta el fondo».
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