
CASIANO ALGUACIL  
(1832-1914)
UN FOTÓGRAFO POR DESCUBRIR

Casiano Alguacil es un pionero de la fotografía española 
y, a la vez, un artista emprendedor que consigue fama in-
ternacional, gracias a su dedicación y a la proyección tu-
rística que ofrecía Toledo, ciudad en la que vivió y regen-
tó un establecimiento durante más de cuarenta años.

Más allá de un fotógrafo de tipos y monumentos toleda-
nos, estamos ante un profesional de la imagen que realiza 
instantáneas de buena parte de la península –en el último 
tercio del siglo XIX– y elabora una importante serie foto-
gráfica titulada Monumentos Artísticos de España.

Desde una perspectiva holística e integral, esta exposi-
ción muestra la obra de un fotógrafo que supo traspasar 
fronteras, encauzar su labor hacia un ámbito más comer-
cial y así conseguir que sus imágenes tuvieran una ma-
yor circulación, hecho que puede constatarse al encon-
trar ejemplares de las mismas en museos, bibliotecas y 

colecciones de diferentes países, así como en publicacio-
nes nacionales e internacionales. El principal objetivo de 
este proyecto es descubrir al gran público la fotografía de 
Casiano Alguacil y mostrar el interés artístico, histórico, 
documental, social o patrimonial que en ella subyace, a la 
vez que reivindicar la importancia de su obra dentro de la 
Historia de la Fotografía Española.

La relación del personaje con nuestra región está docu-
mentada. Pasó parte de su infancia y juventud en Madrid, 
años después captó algunos detalles arquitectónicos de 
Alcalá de Henares y San Lorenzo del Escorial y, ya en la 
década de los 90, bellas instantáneas de la capital en ple-
na transformación. Estas imágenes de la Comunidad de 
Madrid junto a otras de distintos puntos de España confi-
guran esta exposición monográfica sobre Casiano Algua-
cil, un fotógrafo por descubrir.

#expo_reditiner

ITINERANCIA

18 / 02 12 / 03 LA HIRUELA

13 / 03 03 / 04 MEJORADA DEL CAMPO

29 / 04 21 / 05 VELILLA DE SAN ANTONIO

13 / 06 05 / 07 NUEVO BAZTÁN

30 / 07 20 / 08 COLLADO MEDIANO

16 / 10 07 / 11 AJALVIR

08 / 11 28 / 11 GUADARRAMA 

29 / 11 20 / 11 VILLAVICIOSA DE ODÓN ENTRADA GRATUITA

www.comunidad.madrid

Vista del Palacio Real de Madrid, desde la calle Bailén, con varios personajes. Casiano Alguacil

Casiano Alguacil es un pionero de la fotografía espa-
ñola. También un artista emprendedor que consiguió 
fama internacional, gracias a la proyección turística 
que ofrecía de Toledo, en donde vivió y regentó un es-
tablecimiento durante casi medio siglo. 

Más allá de tipos y monumentos, estamos ante un 
profesional de la imagen que realizó instantáneas de 
buena parte del país con las que construyó su serie 
Monumentos Artísticos de España. 

Esta exposición muestra la obra de un fotógrafo que 
supo traspasar fronteras, encauzar su labor hacia un 
ámbito comercial y conseguir, pues, que sus imágenes 
tuvieran una mayor circulación. Gracias a ello, hoy po-
demos contemplar piezas suyas en archivos, bibliote-
cas, museos y colecciones particulares de diferentes 
países, así como en publicaciones muy diversas, den-
tro y fuera de nuestras fronteras.

Queremos descubrir al gran público la obra de Casia-
no Alguacil para que se pueda apreciar su interés ar-
tístico, histórico, documental, social o patrimonial que 
subyace en sus tomas, esenciales para entender hoy la 
historia de la fotografía en España. 

La relación de nuestro protagonista con Castilla-La 
Mancha es evidente. Nació en Mazarambroz. Pasó 
parte de su infancia y juventud en Madrid, pero recaló 
en Toledo para asentarse en la ciudad, trabajar en ella 
y desplegar una contribución como pocos a la imagen 
que hoy se tiene en todo el mundo de ellas. También 
de otras partes de la región, porque sus fotografías de 
Guadalajara o Sigüenza constituyen una parte valio-
sísima de nuestro patrimonio cultural, el patrimonio 
que nos ha legado un fotógrafo por descubrir. 
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