
Durante buena parte del s. XIX, la Alhambra fue un 
destino casi inevitable en cualquier programa de viaje.

Lo que al principio fueron dibujantes e ilustradores 
británicos y franceses, se transformó desde 1840 en los 
primeros forjadores fotográficos del monumento.

Antes de profundizar en cuales han sido las primeras 
imágenes o al menos de las que se tiene constancia, hay 
que diferenciar entre daguerrotipo y calotipo.

Los daguerrotipos eran piezas únicas en planchas de 
cobre recubiertas con un baño de plata, tras revelarse 
se debían guardar en estuches cerrados, ya que no 
les afectaba la luz pero si el oxígeno. Esta técnica no 
permitía hacer copias.

El calotipo consistía en utilizar el negativo de una imagen 
en papel a partir de la cual se podían obtener un número 
ilimitado de copias. Es el precursor de la fotografía 
moderna. Además, era mucho más económico por usar 
como soporte el papel en lugar del metal.

De la exclusividad de los daguerrotipos, habla el hecho 
de que solo se conserven dos, el primero propiedad del 
Patronato de la Alhambra y el Generalife desde 2014, 
y el segundo que se conoce propiedad de la Fundación 
Paul Getty, de Los Ángeles, ambos ejemplares únicos. Théophile Gautier y E. Piot. 1840. Patio de los Leones. Daguerrotipo 
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En noviembre de 1839, tres meses después del anuncio oficial del 
descubrimiento de la fotografía, el óptico y editor parisino Nicolas-
Marie Paymal Lerebours puso en marcha un proyecto editorial y 
artístico extremadamente novedoso, ofertar una colección de vistas de 
las ciudades y monumentos más importantes del mundo, utilizando 
por primera vez como fuente de las ilustraciones imágenes reales, 
tomadas al daguerrotipo.

El argumento de veracidad constituía la principal novedad del proyecto 
dada la creciente demanda de realismo en las representaciones, que 
ahora se hacía posible gracias a las fotografías.

Fue así como muchos “aventureros fotográficos” llegaron a 
Granada, entre ellos podemos destacar a Théophile Gautier, E. Piot, 
E. Jomard, Salathé…

En la década de 1850, con la aparición del calotipo se facilitó el incremento 
de las tomas y la multiplicación de las copias. Esto hizo posible que desde 
1851 se pudiese seguir año a año el aspecto del monumento.

Fue en 1851 cuando el aristócrata irlandés King Tenison junto con su 
esposa Louisa realizaron una visita a Granada. 

Se conocen estos datos gracias a las memorias escritas por Louisa, y 
corroborados por la aparición en el libro de firmas de la Alhambra y 
el Generalife, de al menos cuatro visitas realizadas por los Tenison. La 
primera de ellas tuvo lugar el 5 de Abril de 1851, pero solo aparece la 
firma de la esposa y dos acompañantes, el 14 de ese mismo mes visitó 
el Generalife en solitario, no siendo hasta el 9 de septiembre de 1851 
cuando figura ya la firma de Edward junto a la de Louisa.

En su álbum, aparecen 35 positivos, de los cuales 7 son de Granada y 5 
de la Alhambra y sus entornos (Puerta de la Justicia, Patio de Arrayanes, 
Patio de los Leones, Patio de la Acequia, Cedro de los Mártires).

Daguerrotipo de un personaje posando ante la fuente del Jardín de Lindaraja, 
en torno a 1847.



Patio de Comares del álbum fotográfico Recuerdos en la Alhambra de King y Louisa Tenison.



Patio de la Acequia del álbum fotográfico Recuerdos en la Alhambra de King y Louisa Tenison. Patio de los Leones del álbum fotográfico Recuerdos en la 
Alhambra de King y Louisa Tenison.


