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En 1982 la hija de Emilio Camps Cazorla, Teresa, donó al Museo Arqueológico Nacional 
(M.A.N.) un conjunto de postales y un diario manuscrito de su padre. El diario recogía las notas 
de Camps Cazorla de un viaje de estudios realizado en 1930. Las postales fueron adquiridas 
durante el viaje y constituyen un magnífico complemento de las anotaciones del diario. 

La intención del autor en este viaje era recoger la mayor cantidad posible de material gráfico 
para aprovecharlo en estudios posteriores, en sus clases y en conferencias. El número total de 
postales recogidas por Camps en la colección del M.A.N. es de 1250: 11 son de España (todas 
de Zaragoza), 1017 de Italia, 219 de Francia y 3 de Suiza (que son fotografías del propio 
Camps obtenidas desde el tren). De ellas, 28 son en color. Entre las postales hay muchas 
fotografías de Emilio Camps realizadas con su cámara, unas las reveló en formato postal, en 
papel de cartulina y con reverso dividido, y otras, las positivó en un tamaño reducido de 
fotografía y las unió a pares, con los bordes recortados, incrustadas a una ficha tamaño postal, 
un recurso también empleado por las casas editoras, cuando pegaban una fotografía en un 
marco de cartulina. 

El tamaño de la tarjeta postal se establece a finales del siglo XIX en un unas medidas no 
superiores a 14 x 9 cm. A partir de 1905, el reverso de la postal se divide para dejar espacio al 
texto y la dirección, con lo que la parte delantera queda libre para la fotografía o ilustración. La 
división en la trasera se hace mediante una línea vertical que la separa en dos mitades iguales, 
en una de las cuales tres o cuatro líneas horizontales marcan el lugar de la dirección. Sobre 
ellas puede situarse un rectángulo que marca la posición del sello. Según las diferentes casas 
de impresión, el título, serie, lugar y autor de la fotografía (generalmente sus iniciales) pueden 
colocarse en un espacio en blanco en el anverso (arriba o abajo), o bien en el reverso en la 
parte superior o inferior izquierda. Si la casa editora tiene un logo, este aparece en diferentes 
lugares de la parte posterior. 

Los papeles que eran utilizados para la fabricación de tarjetas postales en la época que Camps 
las compró ya no llevaban mezcla de pulpa de madera, sino de celulosa, con lo que las 
cartulinas mejoraron mucho su calidad. En las tarjetas postales se utiliza una cartulina con un 
gramaje medio de entre 250 y 350 gr. Las postales fotográficas, como las de esta colección, 
utilizaban este tipo de soporte. 

En la década de 1920, los procesos de impresión se habían desarrollado mucho y se habían 
mecanizado como consecuencia de los avances industriales. El reverso seguía 
reproduciéndose tipográficamente, al igual que las definiciones del lugar o la pieza. La 
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litografía1 y la fototipia2 se empleaban para la reproducción de la imagen en el anverso. Esto 
permitía que, aunque la tarjeta postal fuera monocroma (blanco y negro, sepia, tonos azules o 
tonos verdosos), se pudiesen añadir tintas de colores en el texto, tanto en el reverso como en 
el anverso de la postal, en una doble impresión. El color en las postales se aplicó desde 1903, 
con la introducción del sistema de película Autochrome de los Lumière. Poco a poco la técnica 
se fue perfeccionando, de manera que en la época de Camps se imprimían las postales en 
color por cromotipia. Las 28 tarjetas en color de esta colección son de producción italiana, 
aunque una es de una obra de Leonardo que se encuentra en el Louvre. 
 

 
               Postal (ca. 1920-1930, Fototipia Thomas), Sala del Museo Provincial de Zaragoza. 

                  Borde izquierdo troquelado (posiblemente, unida en acordeón con otras del Museo). 

 
Aunque todas las postales fueron compradas durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 1930, no todas corresponden a ese periodo por diferentes razones. Las pautas 
para la datación de las fotografías del anverso pueden basarse en la técnica empleada, la 
indumentaria y el aspecto de los personajes que en ellas aparecen, o los lugares que reflejan. 
La fecha de realización de la tarjeta postal depende de su división en el reverso. En efecto, 
hasta 1905 en el anverso aparece la imagen y un espacio velado para el texto, en ese año un 
Real Decreto estipula la división de la trasera para escribir y poner la dirección, quedando la 
imagen limpia en la parte delantera. Asimismo, hay que considerar la técnica de impresión, la 
tinta o el papel empleado. Una y otra fecha no tienen por qué coincidir, ya que una única 
fotografía puede ser objeto de múltiples impresiones posteriores. Otra pauta para la datación 

                                       
1 Se imprime sobre una prensa especial. Una vez aplicado el dibujo, la piedra se moja con agua y se entinta. La tinta se adhiere en 
las zonas que no están mojadas. El papel se pone sobre ella y se hace pasar la piedra y papel por un rodillo. Se puede decir que 
es el antecedente del offset. En los años 30 fundamentalmente alemanes y centroeuropeos dominaban la técnica. El original debía 
ser de líneas o tramado, no continuo, por eso las postales eran más caras y solían reproducirse dibujos y grabados. 
2 La fototipia fue el procedimiento fotomecánico más usado en la producción de postales y fotografías (1897-1950). Reproducía 
clisés fotográficos sobre una capa de gelatina, con bicromato, extendida sobre cristal o cobre. Se podían tirar unas 500 copias, ya 
que la gelatina, fotosensible, se deterioraba a partir de este número. Se imprimían en tinta negra, sepia, azul o verde y también se 
podían colorear a mano. El sistema fue totalmente abandonado entre 1950-1960. 
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de las postales, son los sellos y matasellos de correos. Camps envió durante el viaje algunas 
postales a su familia, que posteriormente recuperó para la colección. 

Ya a finales del siglo XIX, las ediciones ilustradas, con fotografías de obras de museos y 
excavaciones, empezaron a ser indispensables en manuales y catálogos, al tiempo que se 
comercializaban en las propias instituciones3 y se convirtieron en documentos museográficos 
de primer orden. Dado el interés del autor y los fines del viaje, en esta colección son mayoría 
las postales de esta temática: piezas de museos, excavaciones arqueológicas, elementos 
arquitectónicos o monumentos históricos emblemáticos.  

En el caso de los museos, a partir de los años 20, comienzan a comercializarse las postales en 
cuadernillos con tapas de cartón, en sobres o unidas en acordeón con un sistema de bordes 
dentados recortables, como las que Camps compró en el Vaticano. Estas pequeñas 
“colecciones” agrupan en series las fotografías de piezas emblemáticas, clasificadas según 
diferentes criterios. Las colecciones, sobre todo de ciudades, se habían comercializado 
encuadernadas en tela estampada con golpe seco y relieves en dorado desde 1870, 
aproximadamente. El abaratamiento de los costes de producción y su venta masiva hizo que 
estas elegantes cubiertas se sustituyeran por otras más modestas de cartón o papel, 
decoradas igualmente en dorado y a veces con cordones, pero tras la I Guerra Mundial, se 
tipografiaron en tinta, definitivamente seriadas y sin adornos o simplemente metidas en un 
sobre. 

Asequibles para todos, las tarjetas postales eran baratas y estaban en todas partes. El precio 
medio de una postal en los años 30 era de entre 10 y 15 céntimos, por lo que Camps invirtió en 
las postales una cantidad aproximada de entre 125 a 200 pesetas. Algunas de las que 
menciona en el diario no se encuentran en el conjunto donado al MAN (como las del Museo de 
Cluny), por lo que no podemos saber la cantidad exacta de postales que adquirió realmente en 
este viaje. 

 

POSTALES DE ESPAÑA 
En España Camps compró 11 postales, todas de Zaragoza y todas fechadas el 3 de octubre de 
1930, a lápiz. En esta fecha los viajeros ya estaban en Tarragona. Emilio Camps reseña en el 
diario que el día 1 de octubre compra postales en la librería Cecilio Gasca para enviarlas a su 
casa, lo cual no significa que no adquiriera algunas en el Museo de Bellas Artes y la Aljafería, 
que visitó el día 2 de octubre. Los motivos fotografiados en ellas son: dos vistas de la Basílica 
del Pilar horizontales y una vertical, varias del Museo de Bellas Artes (una puerta y cuatro 
capiteles), dos fotografías de artesonados de la Aljafería y una fotografía de la Virgen del Pilar.  

Las tres postales de las vistas del Pilar son de la empresa editora Heliotipia Artística Española, 
con números de serie 14, 22 y 27. Destaca entre ellas la vista del Pilar en tonos sepia, ya que a 
partir de 1918, después de la I Guerra Mundial, se reprodujeron en las postales las mismas 
fotografías que se habían fabricado en blanco y negro en fototipia virada a sepia (marrones) o 
tintas azules, con intenciones artísticas o para disimular el papel de peor calidad. En las tres se 
refleja la realidad del templo en esos años, con dos torres, ya que la construcción de las otras 
dos no se terminó hasta los años 60. Heliotipia Artística Española (HAE) fue una casa 
madrileña de fotografía, edición e impresión, de libros, fotografías y postales. Fundada por José 
Caballero Pérez, las oficinas estaban en la calle Cervantes n. º 28 (a partir de 1933, en 
Alameda n. º 12) y los talleres en Príncipe de Vergara, 48. La producción masiva de postales se 
extendió entre 1918 hasta los años 70, con la contratación de fotógrafos o la compra de 
fotografías a otras firmas. Esta casa, por ejemplo, era la encargada de proporcionar al Prado 

                                       
3 En el diario Camps menciona por ejemplo la tienda del Louvre (p. 307). 
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los blocs de postales, de los que en quince días llegaban a venderse cuatrocientos completos y 
un millar de postales sueltas4. El logotipo (HAE), la leyenda y el número de la fotografía en la 
serie correspondiente, que aparecieron indistintamente en el anverso y reverso5, fueron 
cambiando a lo largo de los años y convivieron diversos modelos en la misma década. 

 
Logos, propaganda y sobres de postales de Heliotipia Artística Española. 

 
Las dos postales de la Aljafería son de la Colección Loty, los números 46250 y 46252. La Casa 
Loty fue creada en Madrid en los años veinte a iniciativa de Concepción López, representante y 
editora, y de su marido, comerciante de papeles heliográficos, editor y fotógrafo Charles Alberty 
Jeanneret6, que unieron la primera y la última sílaba de sus apellidos respectivos en el nombre 
de la empresa. Contrataron fotógrafos, como el portugués António Passaporte, que entre 1927 
y 1936 tomó imágenes de vistas urbanas, monumentos, paisajes y tipos de toda España. 

A mediados de los años 20, Loty emprende un ambicioso plan: la recopilación de imágenes en 
el Archivo Fotográfico Universal S. A. (Afusa). El fin de este proyecto era poner también a 
disposición de las diferentes empresas editoras e imprentas de España y de Francia las 
imágenes fotográficas que iban engrosando su archivo. Así, la firma Loty se estampó en miles 
de postales, destino final de la mayor parte de su producción fotográfica. Además, Alberty 
fabricaba e importaba papeles, con lo que la calidad de las postales casi siempre era óptima. 
La firma desapareció en 1936, por el estallido de la Guerra Civil. Su archivo fue recuperado 
gracias al descubrimiento casual de la colección en la casa de Alberty en Madrid. 

Las postales muestran el artesonado del salón del rey Fernando el Católico y el interior de la 
mezquita, son fotografías artísticas y de calidad, editadas a sangre. Ambas imágenes fueron 
realizadas por el fotógrafo António Passaporte y figuran en el Archivo Loty de la Fototeca del 
IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España) con los números LOTY-05251 y LOTY-
05249. 

Las postales de los cuatro capiteles y la portada procedente de la Aljafería, piezas del Museo 
de Bellas Artes de Zaragoza, tienen un número de serie e identificación de las obras y, por los 
anagramas del reverso, proceden de diversas empresas gráficas. Probablemente estuviesen 
agrupadas en cuadernillos, aunque se pudiesen adquirir por separado. En 1867 el Museo había 

                                       
4 Enciclopedia on line del Museo del Prado. Voz: la fotografía en el Museo del Prado. 
5 Entre 1918 y 1925 el reverso estaba dividido con una línea y el logo coloreado, generalmente en blanco y negro. En los años 30 
convivieron el logo rodeado de puntos y el simplificado, que fueron variando su posición en el anverso y reverso, lo mismo que las 
leyendas y explicaciones de las fotografías. Posteriormente (años 1940-1950), la línea vertical era el nombre de la empresa y no 
aparecía el logo, que volvió en los años sesenta en forma de mapa de España. 
6 También funcionó con el nombre de Charles Alberty et Cie. y fue representante de Fotogen. 
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nombrado un fotógrafo oficial (Manuel Hortet) y estos capiteles habían sido repetidamente 
fotografiados en la antigua sede del Convento de Santa Fe por Laurent y Cie o Levy et fils 
(Roisin hizo las fotos por encargo de esta última compañía). En 1930 el Museo de Zaragoza 
comercializaba y encargaba estas postales a diferentes fototipias, ya que la ciudad contaba con 
numerosas casas de fotografía e imprentas de reconocido prestigio, como la Fototipia de L. 
Escolá, Gasca, Ediciones Arribas, Sicilia, Castañeira, Madriguera o la Casa Júdez, entre otras. 

Ediciones García Garrabella es la responsable de la imagen de la Virgen del Pilar. Comenzó su 
actividad como editora a mediados de los años 20 en Zaragoza y se convirtió en una de las 
casas editoras de postales más prolíficas en los años 60 y 70 en España, gracias a la labor del 
fotógrafo Luis García Garrabella. Las primeras postales de esta casa se distinguen fácilmente 
por sus bordes dentados, las fotografías a sangre y la identificación y el número a la derecha 
en la parte posterior. En lugar de la línea, la postal quedaba dividida en dos mitades por la 
impresión del nombre y la dirección de la editora en vertical, recurso que se volvió muy común 
para casi todas, dada la escasez de espacio en el reverso. 

 

POSTALES DE FRANCIA 
Francia fue uno de los mayores productores de tarjetas postales, sobre todo tras la I Guerra 
Mundial. De camino hacia Italia, los viajeros visitan en octubre Nimes, Arlés y Orange, y ya de 
vuelta, en diciembre, París. 

Muchos fotógrafos y compañías editoras francesas operaron por toda Europa, también en 
España. Lévy et Leon (L. L.), luego Levy et fils, hicieron fotografías de tipos, monumentos, 
paisajes y ciudades de toda la geografía española. Fueron muy conocidos por sus instantáneas 
estetoscópicas y de tipos orientalistas. Todo su archivo para la edición de postales fue 
comprado y unido al de los hermanos Neurdeín y funcionó hasta los años 20 bajo el nombre y 
la dirección Lévy et Neurdein Reunís 44 Rue Letellier, París. Los hermanos Neurdein, Louis 
Antonin y Etienne, fueron miembros de la Sociedad Francesa de Fotografía a partir de 1884, 
reconocidos con numerosos premios en sus exposiciones, e introdujeron algunos avances 
tecnológicos como la utilización de la cámara panorámica Möessard. En vista de estos méritos, 
el gobierno francés les dio en 1898 la concesión para manejar los archivos de monumentos 
históricos franceses hasta la I Guerra Mundial (encargo que incluía seleccionar archivos y su 
venta, aunque fueran de otros artistas), además de fotografiar los que no lo estuviesen. 

Para la época en que Camps adquirió las postales, todas se comercializaban con el nombre 
Lévy et Neurdein Reunís. De Nimes, ciudad en la que estuvieron el día 5 de octubre, quedan 
19 postales y la mayoría son de esta firma. De los hermanos Neurdein, Louis Antonin se dedicó 
a viajar y fotografiar monumentos, mientras Etienne se hacía cargo del estudio. Por esta razón, 
con seguridad, casi todas las fotografías de los principales monumentos de Nimes pueden 
atribuirse a la autoría del primero. 

Sus imágenes, si las caracterizamos por estas postales, se puede decir que manifiestan su 
intención por la perspectiva artística, ya que busca enfoques originales que resalten la 
grandiosidad del monumento, como las que hace desde altura, la introducción de un elemento 
humano o la búsqueda de la dimensión turística de la ciudad. Sin embargo, varias de las 
fotografías (en sepia, n. os 1982/38/P/2948 y 1982/38/P/2954 y en blanco y negro, n. º 
1982/38/P/2955) llevan las iniciales L. L. (Lévy et Leon). Muestran el anfiteatro de Nimes 
durante una corrida, con una perspectiva casi aérea, muy acorde con las instantáneas de estos 
fotógrafos, y la Tour Magne, con un enfoque desde debajo de la colina, propia de las fotos 
estetoscópicas que solían fabricar y cuya datación es de principios del siglo XIX. Las 
fotografías de París de esta compañía son todas del Museo de Artes decorativas (hasta un total 
de 25): piezas de encaje, cuadros y grabados. Todas llevan ya la marca N. D., por lo que 
podemos suponer que fueron piezas fotografiadas en el museo ya en la década de 1920. 
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Tienen un encuadre clásico en la fotografía de obras de museos, se muestran con un cierto 
tinte verdoso y, como manifiesta Camps en el diario, son “bastante medianas” al igual que las 
otras del mismo museo de R. Lamarche Photo (p. 288v). En los años 70 este archivo fue 
adquirido por la Agencia Roger-Viollet, que sigue en la actualidad distribuyendo las imágenes. 

Otras tres postales de Nimes tienen por autor a A. R., iniciales de A. Richard, un editor de 
París. Este editor y fotógrafo ya fabricaba postales antes de la I Guerra Mundial. En 1915, la 
censura militar francesa obliga a todos los fabricantes a consignar su dirección, para evitar los 
mensajes de tipo cifrado que podían contener las iniciales en las postales, así que a partir de 
esta fecha (durante la guerra), sus tarjetas llevaban en el anverso la dirección: A. Richard, 84 
Faubourg Temple, París. Las fotografías de Richard son académicas y, aunque busca 
encuadres artísticos, sus fotos son más frías, porque carecen siempre de elementos humanos. 
 

 
Tarjetas postales de Nimes. Arriba: instantáneas de Richard (A. R.), abajo de Lévy (L. L.). 

Las imágenes muestran los diferentes puntos de vista y gusto de estos fotógrafos. 

La visita a Arlés tuvo lugar el 7 de octubre. Hay un total de 68 postales de esta ciudad, 20 de 
las cuales tienen como imagen una fotografía de Camps. El resto (33) son imágenes de piezas 
(fundamentalmente escultura de bulto redondo, relieves y sarcófagos) del Museo Lapidario. El 
fotógrafo de algunas de ellas es Rose Agard (comisionada por el propio museo) y están 
editadas (o impresas) por encargo de la institución. Las imágenes de Saint Trophîme, 
Alyscamps y Mountmajour son de imprentas y editores locales de la época: J. George 
(Provenza), E. C. (Lyon) y Magali. Sus fotos e impresiones son de diversa calidad artística. 

Casi todas las postales de Orange son de la casa Edition Artistique Ideale (establecida en 
Aviñón), y tienen como fotógrafo a F. Beau. Son fotografías que llenan la postal, enmarcadas, 
fijas y frontales. Quizá por esta razón, y por dejar constancia de otros ángulos y perspectivas, 
Camps tomó sus propias fotografías en esta localidad revelándolas en cartulinas postales. 

Las diferencias fundamentales entre las postales de pequeñas imprentas, editoras y linotipias 
de provincias y las grandes compañías de fabricación de tarjetas postales estriban no tanto en 
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la calidad (en la que también hay distinciones), sino en la producción y la antigüedad de las 
fotografías. En efecto, y aunque tanto Nimes, Arlés como Orange eran lugares turísticos y 
visitados, las grandes compañías siguen comercializando las antiguas fotografías de los Lévy, 
por ejemplo, lo que les resulta más rentable que enviar fotógrafos a las localidades para 
actualizarlas. Por el contrario, los pequeños editores y linotipias locales pueden encargar 
fotografías más actuales, pero sus medios para editarlas son más modestos. 

De la estancia de Camps en París hay 116 tarjetas. Ya hemos mencionado las procedentes de 
Lévy et Neurdein Reunís de piezas del Museo de Artes Decorativas de París, adquiridas más 
que nada por motivos profesionales e interés de Camps por las obras. En este lote “parisino” es 
muy interesante el conjunto de 21 fotografías aéreas de vistas de París, realizadas por la 
compañía Aéro-Photo (instalada en 15 rue Montmorency). 

Aunque las primeras fotografías desde el aire fueron tomadas por el francés Gaspar Felix 
Tournachon (“Nadar”), desde un globo a finales del siglo XIX, fue durante la I Guerra Mundial 
cuando este tipo de fotografía, con evidentes fines estratégicos y militares, se desarrolló 
especialmente. Hasta ese momento se habían utilizado palomas, cometas y toda suerte de 
artefactos a los que se podía acoplar una cámara para tomarlas. Al final de la guerra se habían 
fabricado modelos de cámaras que mantenían la estabilidad, y la calidad de las instantáneas 
era óptima para fines comerciales, no bélicos. El gran público acogió con entusiasmo la 
novedad y las editoras de fotografías turísticas aéreas obtuvieron grandes beneficios con la 
venta de postales. Es evidente que Camps las compró en cantidad porque le gustaron, aunque 
muestran arquitecturas en su entorno y se aprecian muy bien las estructuras completas de los 
edificios. 

Las fotografías fueron tomadas en los años 20 y fueron vueltas a editar en los años 40 
agrupadas en sobres bajo el título Paris vu en Avion, una versión impresa durante la ocupación 
nazi, y la razón de la compañía aparecía enmarcada en un cuadro de cruces gamadas, lo que 
le ocasionó una acusación de colaboracionismo. 

 
   Tarjetas postales de París, Aerophoto. Izquierda: Le Sacre Coeur (n. º 1982/38/P/4122). Derecha (arriba): L’Opera 

   (n. º 1982/38/P/4086). Derecha (abajo): imagen en el sobre de 1940 de la marca con las cruces gamadas. 
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J. Leconte es el autor de ocho bellas postales de vistas de calles y monumentos de París. 
Probablemente, estas postales sean las más cercanas en el tiempo entre su realización y la 
compra de Camps. En 1920, Jules Leconte, fundador de las Editions Leconte y sucesor de 
Editions Joly, se establece en el 15 del Quai Saint Michel en París. A partir de ese momento se 
dedica a la publicación de mapas y planos de la ciudad con varios formatos: guía de calles y 
monumentos fácilmente accesible e ilustrado a todo color. En 1928 se establece en el distrito 
histórico del Marais, firmando las ediciones con el nombre Editions J. Leconte. El mismo año, 
su hijo André crea una institución homónima en el 38 de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. 
A la muerte de su padre continúa con la línea editorial de mapas que tanta fama les había 
dado. Consciente del éxito que tenían las postales en ese momento, editó miles de tarjetas con 
vistas de París bajo las marcas A. L. y Guy. En la actualidad es el grupo que vende más 
postales en Francia (unos tres millones de ejemplares), a partir de nuevos y viejos clichés 
fotográficos. La característica principal de las fotografías reproducidas por André Leconte en 
sus tarjetas es la modernidad y exquisitez de las instantáneas, que ha conservado hasta 
nuestros días, adaptándose a los gustos del gran público a largo de dos siglos de existencia. 
Las vistas de la ciudad, en juegos de claro-oscuros y difuminados, con la ilusión de diferentes 
planos que les dan profundidad; las fotos con personajes, distribuidos de una manera artística y 
las diferentes tonalidades que emplea esta casa son significativamente atrayentes.  

Para el tiempo en el que Camps adquiere la postal del interior de la iglesia de la Madeleine de 
París, su editor y fotógrafo, Edmond Papeghin (1878-1959), había cesado su actividad editorial. 
Originario de Tours, comenzó como fotógrafo de estudio a editar postales y libros e instaló su 
negocio en 1919 en el 24 de la Rue des petites-écuries, adquiriendo la marca A. P. (después 
de haber trabajado con Robert Dorange para Lévy), pero cerró su editora en 1929. Sus fotos 
son fijas y solemnes, casi siempre con un único punto de fuga central, para dar profundidad a 
las fotografías. Los trazados de las fotografías de este autor están siempre estudiados y son 
bastante académicos. Por estos mismos motivos, su erudición y preocupación por el detalle, 
las postales llevan una información más larga de lo habitual, con datos sobre fechas, autores o 
la descripción de la obra, que no se dan en otros editores de tarjetas. Sus Albums Artistiques 
fueron muy codiciados por los turistas toda la década de 1920. 
 

 

    Album Artistique de E. C. Papeghin, ca. 1920. 
 
Con respecto a las fotografías de piezas de museos, ya hemos mencionado que las del Museo 
de Artes Decorativas las firman Lévy et Neurdein Reunís, pero hay otras cuatro de R. 
Lamarche Photo, que Camps mismo califica, como ya hemos mencionado, de “bastante 
medianas” y que son piezas de la colección de porcelanas de Sèvres. En efecto, la distribución 
de las obras es lineal y poco nítida, y la imagen, mediocre. 

Tanto las postales de las obras del Louvre como las del Museo de Antigüedades Nacionales de 
Saint Germain en Laye son producto de la Edition des Musées Nationaux. Palais du Louvre, 
impresos primero como postales y sellados luego con, probablemente, un sello de caucho con 
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esta firma. Del Louvre hay solo 2 tarjetas, dos estelas griegas, y del Museo de Antigüedades 
Saint Germain en Laye hay 30, entre las que hay algunas que no tienen el sello redondo del 
Palais du Louvre, pero que, por estilo y papel, la disposición de los elementos postales y la 
tipografía, pueden sin duda atribuirse a la misma editora. La Réunion des musées nationaux – 
Grand Palais (RMN–GP) fue creada en 1895 como un el primer y gran operador cultural de los 
museos de Francia, con la finalidad de producir catálogos, imágenes, libros, objetos culturales, 
etc. En 1946 se creó la agencia fotográfica cuya primera misión fue realizar inventarios 
fotográficos fidelignos de todos los museos nacionales. 

Ya entonces el archivo de la RMN–GP era inmenso y poseía fotos de las obras y salas de los 
museos, fotografías de monumentos, lugares y sitios de temática muy diversa, constituyéndose 
en un fondo más de los propios museos franceses. Camps no solo salió “verdaderamente 
mareado” por la cantidad de fondos y personas del Louvre, sino que quedó asombrado por la 
“inmensa sala de venta de fotografía, vaciados, copias, reproducciones, libros, etc., que están 
acabando de poner en la planta baja” (p. 263v y 264r). Las fotografías son limpias y nítidas, con 
un espacio blanco con la identificación de las piezas en una caligrafía clara y elegante, muy 
profesionales, prácticas y sencillas, pero eficaces para el fin con que fueron creadas. 
 

 
Tarjeta postal de Serge de Solomko, Idilio bizantino, Lapina et fil, 1929. 

De Lapina et fil, 75 rue Denfert-Rochereau, son ocho de las fotos del Museo Rodin. Madame 
Lapina y su hijo y nieto, Ylia y Serge respectivamente, eran proveedores de la Casa Imperial 
rusa antes de la revolución. Emigrados a París, instalaron su negocio en Montparnasse y 
editaron muchas postales ilustradas de artistas rusos como Elisabeth Boehm (1843-1914) o 
Serge de Solomko (1867-1928), acuarelistas de cuentos populares rusos. Firmaban sus 
postales con las iniciales I. L. M. (Ilya Lapin y su esposa Martha, con la L del apellido en medio 
y en tipografía más grande). Libreros y editores exquisitos y casi artesanales, se dedicaron a la 
edición de postales y libros de arte desde 1922. Todas las postales del Museo Rodin que 
Camps les compró en este viaje muestran este gusto orientalista, sensual, que tan bien 
combina con la obra escultórica de Rodin y con las impresiones que en el diario plasmó el 
mismo Camps en su visita del 15 de diciembre (p. 289r). 
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Camps compró también una buena fotografía de la obra de este escultor, Retrato de Alphonse 
Legros, que no tiene división postal trasera y tampoco marca ninguna de fotógrafo, editor o 
impresor. El resto de las tarjetas postales de este museo (2) son del tándem formado por el 
editor y fotógrafo Jacques-Ernest Bulloz (1858-1942) con la Heliotipia Léon Marotte (París), 
grabador, ilustrador y célebre impresor. Ambas fotografías tienen mucho grano y son bastante 
menos nítidas que las de Lapina et fil. Esto puede ser debido a su antigüedad o un defecto del 
facsímil, cosa extraña, ya que este heliotipista fue famoso en su tiempo por los métodos con las 
planchas de heliograbado que utilizaba. Se asoció con muchos editores y sus copias de artistas 
franceses e italianos se encuentran en los archivos de diversos museos por su calidad, siendo 
reimpresas en la actualidad en múltiples catálogos. De hecho, de las 8 postales adquiridas en 
el Museo Jacquemart-André de París, siete son heliotipias de Marotte, asociado a la misma 
editorial, J. E. Bulloz Éditeur, empresa que estaba ubicada en la Rue Bonaparte, 21 y que editó 
los catálogos del museo en esta época. Bulloz, reconocido y especializado en instantáneas de 
obras de arte y museografía, era el fotógrafo oficial de Rodin y Monet, pero sobre todo 
destacan sus magníficas fotografías de escultura. Como su máxima aspiración era la 
divulgación y popularización de las obras de arte (daba conferencias en todo el mundo que 
ilustraba con proyecciones de sus fotos), no es extraño que publicase grandes tiradas de 
postales, como medio ideal para conseguirlo. Sus fotografías son expresivas y buscan el alma 
de la obra. En el caso de las de Rodin y Monet, seguía las indicaciones de los artistas en 
cuanto a luz, enfoque, ángulos y fondos, para destacar precisamente aquellos aspectos que 
pudiesen reflejar mejor el  significado y la interpretación de la pieza. 
 

    
A. Rodin, La musa trágica.    Monet en el lago de los nenúfares. 

Fotografía de J. E. Bulloz.   Tarjeta postal de J. E. Bulloz. 

 
POSTALES DE ITALIA 

El día 8 de octubre emprenden la marcha hacia Italia, donde visitarán Génova, Roma, Asís, 
Nápoles, Pompeya, Paestum, Palermo, Cefalú, Florencia, Fiesole, Siena, Pisa, Bolonia, 
Rávena, Venecia, Padua, Verona, Turín y Milán hasta el 4 de diciembre. El periplo por tierras 
italianas es el de mayor duración del viaje. Tal cantidad de ciudades visitadas, con tantos 
museos, monumentos y sitios arqueológicos constituye el grueso de la colección de postales 
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de Camps, como no podía ser de otro modo, hasta un total de 1017 tarjetas. Además de las de 
ciudades y museos que físicamente visitó, Emilio Camps adquirió algunas en Sicilia de sitios 
arqueológicos en los que no estuvo, pero de los que le interesaban las ruinas de los edificios, 
como Agrigento, Tindari, Taormina o Segesta. 

La tradición artística italiana, el inmenso valor estético y visual de su enorme patrimonio, el 
dominio de las técnicas de fabricación de papel y tinta desde antiguo y la comprensión 
temprana de que la fotografía es un arte más y el fotógrafo un artista, hicieron de las postales 
italianas un objeto apreciado de colección. 

 

Logos, líneas divisorias y tipografías de las casas editoras italianas y anversos de las postales, en las que se aprecia el ideal 

estético de estas impresiones. 

 
La cartolina postale italiana se convirtió pronto en arte, con diferentes tratamientos para el 
anverso y reverso. Editoras e imprentas buscan un diseño gráfico especial para sus logos, que 
sean claramente distintivos, visualmente sugerentes e identificativos. Se busca una tipografía 
original, lo que en los años 30 suponía dibujarla, porque no existían más que las planchas 
tipográficas estándar para la edición de libros. Se experimenta con el papel, los barnices y las 
tintas que se le aplican a las litografías o a las fotografías, buscando un impacto que 
personalice e individualice las producciones. 

Además, los fotógrafos son conscientes de la autoría individual y de valor artístico de sus obras 
y firman sus obras en el anverso, sobre la instantánea, manifestando con claridad su diferencia 
con respecto al objeto que retratan. Las firmas de los fotógrafos se encuentran generalmente 
sobre la fotografía y cuando se reclama el valor de la imagen sobre su uso o su soporte, a 
veces se prescinde del reverso impreso postal, como las de Alinari, que son verdaderas 
tarjetas fotográficas, es decir, totalmente limpias por el reverso, marcadas únicamente con 
tampón de tinta azul (probablemente manual), lo que indica una comercialización de la 
fotografía (en cartulina y no en papel fotográfico). Otras veces, se imita el modelo de revelado 
fotográfico, con barniz brillante y bordes troquelados en un papel un poco más fino que la 
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cartulina normal, que, aunque lleve la impresión postal en la parte trasera, da la impresión de 
que se envía una fotografía. 

En Italia podemos distinguir varias tipologías de productoras de cartolina postale: las 
compañías más o menos grandes que acumulan y distribuyen archivos fotográficos, (Alinari); 
industrias de edición (la mayoría familiares) que amplían su negocio con la venta de postales 
fotográficas (Alterocca); y las litografías, imprentas, linotipias, etc. más pequeñas y técnicas, 
dedicadas a las artes gráficas (normalmente negocios locales). 

 

  
Ensayo sobre papeles: foto sobre papel        Ensayos litográficos en postales fotográficas, con tinta negra y tinta azul. 

granulado. E. Perugi, Florencia.        (N. os 1982/38/P/2656 y 1982/38/P/2657). 

(N. º 1982/38/P/2674). 

 

Una de las mayores casas de venta y distribución de fotografía y postales en esta época en 
Italia era Alinari. Los hermanos Alinari, Leopoldo, Giuseppe y Romualdo, fundaron en 1852 en 
Florencia la primera empresa en el mundo dedicada a la comercialización fotográfica. En 1857 
se especializan en la fotografía de obras de arte, de manera que los grandes museos de Italia y 
Europa les encargan las fotografías de sus obras, comercializadas fundamentalmente en 
postales. En 1876 hacen una campaña de fotografía en Roma, al tiempo que publican algunos 
de sus catálogos, con una actividad creciente en publicaciones de que convertirían a la firma a 
partir de 1893 en una editorial de referencia en el campo del arte. En 1920 la empresa es 
vendida y se convierte en Alinari I.D.E.A. En los años posteriores el Archivo se engrandece con 
los fondos Brogi (1958), Anderson (1960) y Chaufforier (1961), se crea el Museo de la 
Fotografía en el Palacio Rucellai de Florencia y su biblioteca especializada, y ya en 2005 se 
traslada su sede y se inaugura el Museo Nazionale Alinari della Fotografía (MNAF). Hoy en día, 
en los Archivos Alinari se custodian más de 4 millones de fotografías. En la colección de 
Camps hay más de 20 postales de esta casa, que proceden fundamentalmente de Florencia 
(lógicamente por ser la sede de la empresa) y de Roma (donde tenían sucursal, como cuenta 
Camps en el diario). Las fotografías que creaba Alinari y las postales que comercializaba tenían 
bien merecida su fama. La cartulina es firme y limpia. Las fotografías de Alinari son estética y 
técnicamente impecables. De Génova son las de obras del Palazzo Rosso y Bianco. De Roma 
también hay varias postales de monumentos arquitectónicos y hay algunas postales de 
Florencia.  
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Gustave Eugène Chaufforier (1845–1919) firma las fotografías de varios monumentos de 
Roma. Chaufforier trabajó como fotógrafo en Italia, sobre todo en el sur, en el último tercio del 
siglo XIX, donde se hizo muy popular por sus fotografías de Nápoles y Sicilia. En 1871 se 
trasladó a Roma, desde donde comenzó a fotografiar monumentos, iglesias y obras de arte de 
la Ciudad Eterna, de Florencia y Venecia y a comercializarlas con la marca G. E. Chaufforier. A 
su muerte, sus hijos clasificaron los clichés y los vendieron a Alinari. Desgraciadamente, mucha 
de su obra se perdió en la riada de Florencia de 1966. A él pertenecen 15 de las fotografías de 
la colección de Camps. Piezas de la Galleria Borghese y de los Museos Vaticanos, la mayoría 
de esculturas. Se trata de piezas fotografiadas sobre fondo negro, para resaltar el blanco del 
mármol y a sangre, con las marcas y logos del autor sobre la fotografía (y también en el 
reverso), con la descripción de pieza en una caligrafía imitando la escritura manual. Todo ello 
denota el cuidado de Chaufforier en la autoría de sus fotos. 

 

       
D. Anderson, Claustro de San Clemente.                                          Alinari, Interior de Santa Sabina. 
(N. º 1982/38/P/3164).                                                                        (N. º 1982/38/P/3155). 

 

Domenico Anderson (1854-1938), es otro de los fotógrafos de las postales de Roma, doce en 
total, y de otras dieciséis de Padua. Italiano, era hijo de James Anderson, uno de los pioneros 
de la fotografía. Trabajó en toda Italia, España e Inglaterra, pero estableció su estudio 
(Fotografía Anderson) en Via Salaria 7, en Roma. Mereció varias distinciones a lo largo de su 
carrera, como la medalla de oro de la Exposición Universal de 1900. A su muerte, sus hijos 
continuaron con el negocio hasta 1963, año en que su archivo fue adquirido por Alinari. Aunque 
muy reconocido por sus fotos de monumentos, que como se ve en la postal del claustro de la 
iglesia de San Clemente de Roma (n. º 1982/38/P/3164) apuestan por líneas de composición 
casi pictóricas, sin embargo Camps prefirió sus fotografías de los frescos de Giotto de la 
Capilla de los Scrovegni, que visitó el 24 de noviembre y que le parecieron admirables. 
Anderson plasma los frescos en varios clichés extraordinarios, nítidos, detallados, reflejando en 
blanco y negro los diversos matices y la expresividad de la pintura. 

Hay catorce notables fotografías de Venecia de la célebre serie de Osvaldo Böhm. Son vistas 
interiores y detalles de Basílica de San Marcos, con la pátina característica de esta colección, y 
postales de algunas obras del Museo dell’Accademia. El origen de la colección está en el 
archivo del fotógrafo Carlo Naya (1816-1882), que había establecido un pequeño estudio 
comercial en Venecia alrededor de 1860. Durante más de dos décadas, él y su personal toman 
fotografías de vistas arquitectónicas, escenas de la vida cotidiana e imágenes de los tesoros 
artísticos de Venecia y el Véneto. Las fotos estaban destinadas tanto a los estudiosos, a los 
residentes locales o turistas, como a la exportación. Tras su muerte, la empresa continuó 
revisando y renovando su catálogo (el Archivo Naya) para abastecer el creciente mercado 
fotográfico. En 1920, Osvaldo Böhm (crítico de arte, fotógrafo y editor de Padua) compró el 
Archivo Naya y abrió un negocio de fotografía en Venecia, continuando el trabajo de Naya y 
sus asociados. La firma O. Böhm Fotografo-Editore se mantuvo en activo al menos hasta 
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finales de 1980. Su tienda de imágenes se conoce como el Archivio Naya-Böhm, y sigue en las 
manos de sus descendientes. 

Entre las grandes compañías gráficas italianas de la época de Camps estaba Grafia SEDA-
Sezione Edizione d’Arte, de la cual compró en Italia nada menos que noventa y ocho postales. 
Entre ellas hay tarjetas fotográficas de Roma, de Asís, de Nápoles (hay 35 de vistas de la 
bahía y piezas pompeyanas del Museo Nazionale), de diversos lugares de Sicilia, etc. Todas 
estas fotografías son anteriores a 1920, ya que la actividad de recopilación del Archivo Grafía 
finalizó en esa fecha y a partir de ese momento no se tomaron fotos nuevas, sino que se 
reprodujeron los clichés que ya había. Las más antiguas son las de Sicilia (Palermo y Nápoles), 
Verona y Padua, y sobre todo, Venecia que pueden atribuirse a la cámara de Luciano 
Morpurgo (1886-1971), verdadero maestro en la fotografía de interiores. En 1919, este artista 
dálmata fundó la Sociedad Tipográfica Grafia SEDA-Ediciones Sección de Arte (a partir de 
1924, I.F.I.-Istituto Fotografico Italiano), llevado por su interés en la fotografía y la producción 
de postales, de las que era coleccionista. Morpurgo, nacido en Split, abandonó Dalmacia y se 
trasladó a Roma en 1915, un poco antes de que estallase la guerra entre Italia y Austria. 
Trabajó para varias empresas como fotógrafo (entre ellas Kilophot de Viena, de la que más 
tarde compraría el archivo). En el Archivo Grafia reúne las fotos, suyas y de fotógrafos locales 
de toda Italia y compra diversos fondos fotográficos. El proceso culmina con la fundación en 
1925 de la editorial Luciano Morpurgo (tras la II Guerra Mundial, Dalmatica), que tuvo que 
abandonar, perseguido por los nazis debido su ascendencia judía. Reconocido como uno de 
los mejores fotógrafos italianos, su archivo fue adquirido por el Gabinetto Fotografico 
Nazionale. 

La Sociedad de Tipografía Alterocca de Terni (STA) fue la pionera de las empresas italianas 
para la producción de postales y fotografías y es la responsable de la fabricación de 12 
postales de Roma. La fábrica se desarrolló a partir de una pequeña imprenta (1877), cuyo 
propietario, Virgilio Alterocca (1853-1910), era inspector de escuela. A partir de 1896, se 
modernizaron las instalaciones, se adoptaron nuevas técnicas de impresión fototipográfica, 
importadas de Suiza y Alemania, y se inició la producción masiva industrial de postales y 
fotografías. La empresa se convirtió en el motor de crecimiento de la pequeña ciudad de Terni 
(Umbría), experimentando una expansión gradual hasta los años 30, cuando la fábrica, con 
alrededor de 200 empleados, alcanzó una capacidad de producción de 50 millones de tarjetas. 
Alterocca utilizaba técnicas creativas de fotomontaje y retoque, renovadas continuamente. Este 
refinamiento en las técnicas, sobre todo en la calidad del barniz y su aplicación, se nota en 
estas tarjetas de Roma o Florencia, que a pesar del tiempo no han amarilleado y conservan 
una superficie suave y limpia. A pesar de los daños sufridos en la fábrica durante los 
bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, continuó su actividad hasta los años setenta. En 
1995, el Archivio Fotografico Alterocca (más de un millón de imágenes), fue adquirido por 
Alterocca Media, dedicada al estudio y la investigación de este tipo de documentos. 

Otra gran compañía distribuidora y fabricante de tarjetas postales de Italia es Calcocromía 
IGDA de Novara. De esta empresa hay en la colección de Camps 36 postales de Venecia y de 
Milán. Las de Milán pertenecen a una serie del Castillo Sforzesco (probablemente unidas en 
acordeón, pero separadas posteriormente por Camps), cuya característica principal es que 
tienen una pátina verdosa muy llamativa. Las siglas IGDA corresponden a la Calcografía del 
Istituto Geografico De Agostini. Esta casa editora fue fundada en Roma en 1901 por el 
geógrafo y cartógrafo Giovanni De Agostini e instalada en Novara en 1908. En 1945 pasó a la 
familia Boroli. Hoy es parte del Grupo De Agostini, una de las empresas editoriales y de 
multimedia más extensas y activas en Europa. 
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     C. Naya, San Marco, detalle.                             G. E. Chaufforier, Plaza de España. 

       Ed. O. Böhm (N. º 1982/38/P/2870).                                              
En Roma Camps compró muchas postales de diversos editores. Casi todas las postales de 
Roma son arquitectónicas, de pinturas y muchas de las fotografías que se muestran en ellas 
son fechables mucho antes del viaje por su color, por la indumentaria de los personajes y por 
los vehículos que aparecen. En esta ciudad se encontraba la Mauro Gigli Casa della Stampa 
(Via del Buffalo 130), que estuvo en funcionamiento desde finales de los años 20. 
Fundamentalmente, el editor Mauro Gigli se dedicó durante los años 30, y con gran éxito, a la 
venta de guías de Roma, con sus mapas en color para el turismo, y las imágenes de sus 
postales están pensadas para atraer al comprador y deslumbrar al receptor de la tarjeta. Vistas 
monumentales, calles, plazas y jardines, muestran el aura de la Ciudad Eterna. Camps compró 
11 de estas imágenes. 

Mención aparte merece Alberto Traldi por la belleza de sus diseños en sus impresiones. De 
esta casa editorial de Milán, se conservan en la colección de Camps más de una veintena de 
postales: de Roma, Florencia, Padua, Verona y Milán. La industria editorial milanesa dominaba 
el panorama nacional desde mediados del siglo XIX. En la época de Camps había en la ciudad 
86 casas editoriales (Mondadori, entre ellas), 75 empresas de artes gráficas y unas 465 
tipolitografías y fototipias, lo que da idea de la enorme producción que salía de las fábricas de 
Milán. El carácter de las postales fabricadas en esta ciudad tiene un fuerte componente art 
déco (como puede verse en los reversos de Traldi). 

En la época de Camps, también se deja notar la influencia fascista y racionalista ya que Milán 
había sido la cuna del movimiento. El mismo Alberto Traldi editó magníficas postales con la 
figura del Duce a caballo, que tuvieron un éxito enorme en todo el país. La editorial dominaba 
artísticamente las técnicas del fotograbado y la litografía, con acabados magníficos en las 
postales. 

La Eliotipia Roberto Hoesch, también de Milán (via Pietro Calvi, 8) es la responsable de las 
exquisitas imágenes de l16 postales en color de la pinacoteca de Brera, la Ambrosiana, los 
Uffizi, el convento de San Marcos, los Museos Vaticanos, el Museo Poldi-Pezzuoli, el convento 
de Santa María delle Grazie y la imagen en color del Museo del Louvre. Son todas 
reproducciones de cuadros, la mayoría de Leonardo. Las reproducciones son técnicamente 
impecables y de una belleza extraordinaria. Los colores están muy conseguidos y el barniz de 
acabado de las postales no ha estropeado ni las tintas ni el papel. Eliotipia Roberto Hoesch 
comenzó su producción en 1920, especializada en láminas de arte, sobre todo del 
Renacimiento italiano, con una actividad ininterrumpida hasta 2001, en que la empresa fue 
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adquirida por Ancora Editrice (Milano), que sigue editando y comercializando las 
estampaciones de Hoesch en diferentes formatos. 
 

        
Alterocca, Sta. María   IGDA, Castello Sforzesco.                        L. Morpurgo, SEDA. 
in Cosmedin    (N. º 1982/38/P/3964).                             Interior de San Marco, 
(N. º 1982/38/P/3267).            (N. º 1982/38/P/2860). 

 
Las pequeñas (editoras e imprentas locales italianas fueron importantes en el desarrollo global 
de la industria de la tarjeta postal en Italia y algunas se desarrollaron hasta llegar a diversas 
ciudades del país. Sorocchi, Perugi, Giovanni Baccani, Francesco Pineider o L. Pistone en 
Florencia, Stefano Venturini en Siena, Ris en Fiesole, Sagri en Salerno, Fotocelere o DIENA de 
Turín, Foto Paganini de Génova, la imprenta G.B.P. de Roma, Domenico Trampetti o C. Cotini 
de Nápoles, Venturini de Palermo y muchas otras editaron postales fotográficas de sus 
localidades para los turistas o trabajaron para los museos de sus respectivas ciudades, cuando 
estos no podían acudir a las grandes compañías. Algunos museos, eclesiásticos sobre todo o 
relacionados con iglesias, catedrales o basílicas, montaron pequeñas editoras, como la 
Ecclesiástica D. A. de Stéfani de Rávena o la Reverenda Fábbrica di San Pietro, para 
comercializar sus tarjetas postales, de las que a veces encargaban la impresión a una fototipia 
local, como el Museo Egipcio de Turín a la Societá Editrice Cartolina Torino. Por eso muchas 
de las postales de los museos de esta colección no llevan más que la descripción de la pieza y 
el museo de procedencia, sin marcas de editores o fotógrafos, que eran los del propio museo. 
Las casas de revelado fotográfico, de las que existían, como ahora, tiendas en la mayoría de 
las ciudades, como Fotosam, activa entre 1900 y 1940, o las pequeñas casas de revelado 
como Agfa o Kodak (con las siglas K Ltd., en el lugar del sello). Estos comercios positivaban 
las fotos de los clientes en forma de postal y así es el formato de muchas de la colección, 
hechas por Camps o directamente compradas en estas tiendas de fotografía.  

 

POSTALES DE OBRAS DE ARTE 
En 1930 la “fiebre” del coleccionismo postal estaba en pleno auge. Las instituciones museales 
se dieron cuenta de que la reproducción de sus piezas, además de proporcionarles una mayor 
visibilidad, suponía una fuente de ingresos digna de consideración.  
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Alinari (izq.), Chaufforier (centro) y Hoesch (dcha.) reproducen piezas de los museos (n. os 1982/38/P/2682, 1982/38/P/3274 y 
1982/38/P/3959). 

Los primeros museos en aprovechar el potencial de la reproducción de sus obras fueron los 
franceses, que, como ya hemos comentado, crearon una editora que reunía la gestión editorial 
en todos sus aspectos (fotografía, edición, impresión y comercialización) de las piezas de sus 
colecciones. En la época de Camps todavía muchas de las postales del Louvre, por ejemplo, 
llevaban sellos de las grandes casas fotográficas, como el ND de Lévy et Neurdein Reunís o el 
ELD del famoso editor Ernest Le Deley, pero pronto fueron capaces de producir e imprimir sus 
propias postales. Sin embargo, en 1930 ya casi todos los museos, como ya hemos visto 
también en los italianos (Bargello, Ufizzi o la Reverenda Fábbrica di San Pietro) e incluso los 
museos locales de ciudades pequeñas (el Museo Lapidario de Arlés, por ejemplo) habían 
desarrollado sistemas de reproducción y comercialización de tarjetas postales menos 
sofisticados, pero efectivos. 

La conservación y el cuidado de las piezas exigían una prudente y no excesiva exposición a los 
métodos fotográficos de ese tiempo, por lo que a veces se reproducía una y otra vez el mismo 
cliché durante largos periodos de tiempo. Por eso, muchas de las postales de Camps muestran 
imágenes que claramente son anteriores a 1930, probablemente de un periodo comprendido 
entre 1870 y 1910. En las fotografías de las piezas no hay, (como en las vistas de ciudades y 
monumentos) personajes, vehículos o edificios que corroboren esta afirmación, pero sí que 
sabemos las fechas en que trabajaron muchos de los fotógrafos que las firman y que son 
anteriores a la visita de Camps.  

No todas las piezas del museo eran fotografiadas para las postales. ¿Qué obras reproducir? La 
respuesta a esta pregunta es difícil, ya que la elección de las obras en las tarjetas es dispar. 
Las piezas “maestras” de cada museo son el objeto principal de múltiples postales y esto es así 
por la demanda del visitante. Las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o en Florencia, 
Leonardo, Rafael etc. son objeto de múltiples impresiones postales. La respuesta quizá esté en 
lo que el público del momento buscaba en estas imágenes. El anverso escrito de las postales 
proporciona valiosas pistas. En 1911, una turista francesa compra una postal con la imagen de 
La Gioconda y, al enviarla a un amigo, le escribe: “Avez vous vu la Joconde?”7 Manifiesta en 
esta sencilla pregunta varias ideas complejas que resumen el sentir del comprador de estas 

                                       
7 “¿Has visto la Gioconda?”, manuscrito en el anverso de una postal. Blog París 1900: http://www.paris1900.fr/. 

http://www.paris1900.fr/
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imágenes: la visitante ha contemplado la obra, ha experimentado una emoción estética frente a 
ella y hace partícipe al destinatario, en un afán de asociarlo a la experiencia. Ver, sentir y 
compartir son la clave que define esta circulación postal. Además, la totalidad de la vivencia se 
completa si se toma de alguna manera posesión de la obra, y el coleccionismo de postales es 
un medio para conseguir hacerlo. Por eso, miles de tarjetas fotográficas de cuadros y 
esculturas fueron circuladas a principios del siglo XX con las imágenes de las obras 
emblemáticas de cada museo. 

La oferta, sin embargo, se amplía con la edición de colecciones temáticas (piezas griegas, 
romanas, de un autor concreto, etc.) con postales agrupadas en una clara intención didáctica. 
El visitante puede adquirir un lote de postales unidas en acordeón o en sobres de 10, 15 o 20 
tarjetas que resumen el contenido global o específico del museo, como ya se hacía con las 
vistas de ciudades. Lógicamente, estas tarjetas estaban destinadas al coleccionismo, a los 
álbumes de los turistas y tuvieron gran éxito también en esos años. 

Todavía hay un sector de público que demanda más, el visitante especialista (como Camps), 
que demanda piezas específicas, en cada caso distintas, referentes a su especialidad o interés 
profesional. Y con ello se amplía el repertorio de las tarjetas postales en cada museo, porque 
también tienen un comprador. En este sentido, el repertorio de Camps es muy abundante. 
Tarjetas de capiteles, esculturas específicas, detalles de frescos medievales y sarcófagos 
paleocristianos abundan en esta colección. En muchos casos, Camps compró postales por su 
interés específico en la pieza, en detrimento de la calidad de la fotografía, como expresa varias 
veces en el diario. 

 

                      
RMN-Louvre (izq.), Alterocca (centro) y L. Pistone (dcha.) reproducen obras de museos (n. os 1982/38/P/4157, 1982/38/P/2705 y 
1982/38/P/3267). 

 

Asimismo, en sus notas explica cómo no encontró algunas imágenes de piezas que le 
interesaban. También descubre artistas que le impactan de manera especial, como Paris 
Bordone (en el diario menciona lo mucho que le gustó), del que compra todas las postales que 
encuentra o Mantegna, del que adquiere un San Jorge en color. A este respecto hay que aludir 
también a las piezas del Museo Egipcio de Turín, que adquirió en gran cantidad, por lo 
contrario, porque, aunque no le gusten especialmente, le parecen de gran calidad. Desde los 
inicios de la fotografía, la reproducción de las obras de arte ha sido una prioridad. Los 
parámetros principales para asegurar la calidad de la fotografía son que el color sea fiel, la 
iluminación igual en todas las zonas, la carencia de brillos y que las proporciones sean las 
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adecuadas. Además, para los grandes fotógrafos constituye un auténtico reto demostrar su 
capacidad para entender al artista, la obra y sus medios y plasmarlos en una fotografía. Más 
tarde, impresa en una tarjeta postal se convertirá en un vehículo que transmita al público. 
Camps adquirió, por ejemplo, varias fotos de piezas del Museo de Arqueología de Nápoles, de 
Pompeya, que también había fotografiado la cámara de Giorgio Sommer (1834-1914). Y ya 
hemos mencionado los casos de los hermanos Alinari, Lévy, Bulloz, Chaufforier, Morpuego y 
tantos otros. 

 

 
La misma pieza del Museo Nacional de Nápoles (Psique) por diferentes fotógrafos: izquierda, fotografía de R&C; centro, la 

versión de Domenico Trampetti; y finalmente, a la derecha, fotografía de Giorgio Sommer. 

 

Hay todavía otro factor importante que marca la edición y comercialización de obras de 
museos: el religioso. Las postales fotográficas de las escenas bíblicas o evangélicas de Giotto, 
Rafael, Miguel Ángel, Frá Angélico o Leonardo, por poner algunos ejemplos, son reproducidas 
también por su valor como imágenes de devoción. El comercio decimonónico de estas tarjetas 
es muy abundante y el intercambio internacional fue muy productivo. Los colores tenues o el 
valor sentimental del blanco y negro o el sepia acentuaban y potenciaban esta faceta, que por 
otra parte ya estaba en la intencionalidad de las propias obras. En este sentido, por ejemplo, la 
colección de Hoesch de Florencia de imágenes religiosas del Renacimiento fue adquirida para 
su explotación comercial por la editorial italiana Ancora, especializada en estampas y 
reproducciones de tipo religioso. Camps se deja llevar también por este tipo de emoción y 
compra, por ejemplo, una tarjeta de la Virgen del Pilar en Zaragoza o varias imágenes de La 
Piedad en Roma, que como él mismo explica en el diario le suscitó todo tipo de sentimientos. 
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El Museo del Bargello (izq.), L. Morpurgo (centro) y Hoesch (dcha.) editan imágenes religiosas (n. os 1982/38/P/2679, 
1982/38/P/2910 y 1982/38/P/2708). 

 

Las postales son también un documento importante para el museo y los visitantes demandan 
cada vez más calidad en la imágenes, por eso no es de extrañar que muchas piezas, además 
de las fotografías “estándar”, fueran plasmadas por la cámara de fotógrafos de reconocido 
prestigio artístico. Así, los frescos de Giotto por Anderson, las fotografías del David de Alinari o 
las de Bulloz de las obras de Rodin. Estas instantáneas añadían un punto de vista diferente y 
único a las piezas, que también supo ser apreciado por los que adquirían tarjetas en los 
museos, prefiriendo estas instantáneas a otras. La calidad de la edición también es una 
demanda en los tiempos de Camps, de ahí la variedad de impresiones que elige, buscando, 
como cualquier visitante, aquellas ediciones que considera más de su gusto o de más calidad. 
Las obras de las postales de la pinacoteca de Brera o de la Ambrosiana, con sus efectos 
artísticos, tan del gusto de la época, son un ejemplo de ello.  

No todas las postales del viaje son de piezas museos, pero todas forman un conjunto visual de 
primer orden para los comentarios de Camps en el diario, que selecciona los elementos más 
acordes con sus intereses, lo visto y lo visitado. La elección de cada una de estas tarjetas es la 
imagen de sus palabras en estas páginas y un reflejo de lo que era la circulación postal a 
principios de siglo. La dimensión estética, comunicativa y didáctica de estas postales no ha 
perdido ni un ápice de su valor, que sigue vigente aún en nuestros días. 
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LAS POSTALES DE CAMPS EN NÚMEROS 
 

PROCEDENCIA N.º PROCEDENCIA N.º PROCEDENCIA N.º 

Agrigento 2 Nápoles 35 Siena 8 

Arlés 69 Nimes 20 Suiza 3 

Asís 11 Orange 14 Taormina 1 

Bolonia 2 Padua 35 Tindari 1 

Cefalú 12 Paestum 17 Tívoli 4 

Fiesole 5 Palermo 54 Turín 41 

Florencia 187 París 116 Venecia 94 

Génova 5 Pisa 4 Verona 30 

Milán 107 Pompeya 36 Zaragoza 11 

Monreale 20 Rávena 32 Italia (S. P.) 3 

Roma 265 Segesta 4   
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