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Publicado en el Programa de festejos en honor al 
Santísimo Cristo de la Misericordia del año 2016. 
Oliver Gutiérrez Rodríguez, Archivero Municipal.

Casas Consistoriales, Escuelas Públicas y Casas para los 
profesores. Mayo de 1904. 
Archivo Municipal de Chozas de Canales. 
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                  Archivo Municipal de Chozas 
de Canales no se caracteriza, 
precisamente, por el patrimonio 
fotográfico que conserva. En realidad, 
esta fotografía probablemente sea la 
única, y su hallazgo fue completamente 
fortuito al caer involuntariamente al suelo 
cuando manipulábamos un legajo de 
correspondencia de los años 60.

Al advertir su naturaleza nos 
apresuramos a revisar rápidamente el 
legajo con la esperanza de que formase 
parte de una colección de fotografías o, 
en el mejor de los casos, de un 
expediente que nos ayudase a fecharla, 
contextualizarla y entenderla en su 
conjunto. Sin embargo, nada más lejos 
de la realidad. Allí no había ni rastro del 
por qué de aquella fotografía. 
Evidentemente, habíamos identificado el 
edificio así que, en principio, no dimos 
más vueltas al asunto. En un sobre y a 
lápiz hicimos descripción somera:

Título: Ayuntamiento de Chozas de 
Canales.

Autor: Desconocido.

Fecha: Sin fecha. Procede del legajo 
nº 115 de Correspondencia 
(1960-1962).

Medidas: 15x20 cm.
Estado: Bueno. Presenta manchas 

ocasionadas por la oxidación 

de los componentes férricos. 
Quemadura en la parte inferior. 
Orificios provocados por 
grapas arriba y abajo.

Notas: Parece más antigua.

La fotografía está adherida a un cartón. Probablemente fue enmarcada en algún momento 
posterior a su desgrapado. Los orificios provocados por las grapas arriba y abajo de la imagen 
nos invitan a pensar que estuvo ligada a su respectivo expediente de la obra.  

El
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	 La cuestión no se podía quedar así. 
Sabíamos que era el edificio del 
Ayuntamiento y sospechábamos que la 
fotografía era anterior a la década de los 
sesenta, así que comenzamos a buscar 
información.


	 Recordamos la existencia de un 
plano que guardamos hacía tiempo en el 
planero del Archivo esperando poder 
localizar durante los trabajos de 
organización de la documentación el 
expediente de la obra. Efectivamente, 
era el plano de la “Construcción de un 
Edificio destinado a Casas 
Consistoriales, Escuelas Públicas y 
Casas para los Profesores” fechado en 
Toledo a 28 de febrero de 1901 y firmado 
por el arquitecto provincial Ezequiel 
Martín y Martín (1). ¡Ahora sí! Esa fecha 
parecía más correcta. 

Archivo Municipal de Chozas de Canales. Plano 
del Alzado del “Proyecto de Casas 
Consistoriales, Escuelas Públicas y Casas para 
los Profesores en Chozas de Canales”. 
P1.C1/001.


Detalle de la data tópica y cronológica del plano 
con el refrendo y la rúbrica del autor. Toledo 28 
de febrero de 1901. El arquitecto provincial. 
Ezequiel Martín Martín. 
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	 La distribución del espacio, 
así como la reconocible 
fisonomía del alzado de la 
fachada no dejaban lugar a 
dudas de que se trataba del 
edificio del Ayuntamiento que, al 
parecer, en origen, también 
acogió las Escuelas Públicas (2). 


	 Según el plano, en la planta 
baja se hallaban, a izquierda y a 
derecha, las escuelas de niños y 
de niñas; cada una con su sala 
de estudio, su vestíbulo de 
entrada, su patio y su jardín (3). 
En esta planta también se 
localizaba el salón de quintas y el 
Juzgado Municipal. En la planta 
principal el espacio se repartía 
entre el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, la secretaría, el 
archivo y el calabozo. A ambos 
lados, sobre las escuelas, se 
situaban dos estancias gemelas 
provistas de cocina, dormitorio, 
ropero, despensa, etc. que serían 
las dependencias que ocuparían 
el maestro y la maestra de los 
niños y niñas respectivamente 
(4). 


	 Gracias al plano que 
conservábamos en el Archivo 
habíamos podido relacionar, a 
priori, la fotografía con un 
acontecimiento y una época, la 
de principios del siglo XX. Sin 

embargo, al no tener localizado 
aún el resto del expediente de 
construcción de esas Escuelas y 
Ayuntamiento no podíamos saber 
con certeza si dicha obra se llevó 
a cabo en esas fechas. Teníamos 
que seguir buscando información 
al respecto. 

Un acontecimiento de esas 
características debió dejar más 
rastros de información. En este 
sentido pensamos ¿qué diría la 
prensa sobre este asunto? 
Buscamos información en la 
Gaceta de Madrid (el antiguo 
Boletín Oficial del Estado) y en 
dos hemerotecas digitales: la del 
Ministerio de Cultura (Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica) y la 
de la Biblioteca Nacional de 
España (Hemeroteca Digital). La 
búsqueda tuvo éxito ya que 
varias cabeceras se hicieron eco 
de la noticia (5). 


	 ¡Estupendo! ¡Más 
información! Ahora sabemos que 
el Ayuntamiento recibió en 1902 
una subvención del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes 
para la construcción de un 
edificio destinado a locales de 
escuelas. Sin embargo, según el 
plano que hemos analizado 
también se proyectaba el 
Ayuntamiento. El edificio de la 

fotografía era el Ayuntamiento y de eso no cabía ninguna 
duda. Aquí ocurre algo. Hay que seguir indagando.

Gaceta de Madrid, 103 (13 de abril de 1902), p. 191.
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AMCHC. Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de 1902-1905. Sesión de 4 de mayo de 1902, fol. 19r.  

Dice así: Acto seguido y vista la memoria del señor arquitecto provincial, en la que manifiesta el estado ruinoso en que se encuentra el edificio ayuntamiento, donde se ha de 
construir el destinado a Escuelas Públicas, se acordó por unanimidad que a la mayor brevedad se proceda a su demolición procurando en lo posible aprovechar los materiales 
útiles que del derribo puedan salir, colocándolos en sitio conveniente y de seguridad. 
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Sabiendo que se concedió una 
subvención al Ayuntamiento para la 
construcción de unas escuelas públicas, 
la siguiente fuente de obligada consulta 
estaba clara: los Libros de Actas de 
Sesiones del Ayuntamiento. En ellos 
debía haber reflejo de esa subvención así 
como del proceso de construcción del 
edificio (6). Efectivamente. Hacemos una 
cronología de los acuerdos (7): 


- El 30 de marzo de 1902 se acordó que 
el secretario del Ayuntamiento, Don 
José Plaza y González, acudiese a 
Madrid a conocer el estado en el que 
se encontraba la tramitación de la 
subvención solicitada. 


- El 6 de abril, el secretario manifestó 
que, junto al Diputado en Cortes por 
Illescas, el Sr. Agustín Retortillo, habían 
visitado al Ministro de Instrucción 
Pública y que le dijo que el expediente 
para la concesión de la subvención 

estaba terminado y que, en breve, se 
firmaría el Real Decreto concediendo al 
Ayuntamiento la subvención (8).


- El 13 de abril de 1902, el Pleno dio 
cuenta del telegrama recibido desde el 
Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes concediendo al 
Ayuntamiento una subvención por 
valor de 13.525 pts. y 87 cénts. para la 
construcción de un edificio destinado a 
escuelas. 


- El 27 de abril se acordó sacar a pública 
subasta la construcción del edificio (9).


- El 4 de mayo se decidió que, debido al 
estado ruinoso en el que se 
encontraba el actual edificio del 
Ayuntamiento en el que se debían 
construir las escuelas, se procediese a 
su inmediata demolición. 

- El 8 de junio se fijó el día de la 
celebración de la subasta de la obra 
para el día 16 y el 22 de ese mismo 
mes se verificó el remate en el único 
postor, el madrileño D. Julián 
Rodríguez Díaz, en la cantidad de 
27.051 pts. y 75 cénts.


- El 30 de noviembre la corporación 
estimó la súplica de contratista, Julián 
Rodríguez, de prorrogar la entrega de 
las obras porque en los meses de 
invierno no era conveniente trabajar el 
yeso ya que éste no agarra como es 
debido y se levanta con facilidad. Se 
fijó como fecha terminación el 28 de 
mayo de 1903.


- El 13 de diciembre de 1903 Julián 
Rodríguez tuvo que recordar a la 
corporación que él ya había terminado 
las obras y que únicamente faltaba que 
se personase el arquitecto provincial 
para levantar el acta de recepción de 
las mismas. 


- Finalmente, el 24 de enero de 1904 el 
alcalde dio cuenta al Pleno de que el 

arquitecto provincial había expedido la 
certificación de la obra ejecutada. 

Detalle del plano donde se puede apreciar 
como la exposición continuada a la luz solar ha 
desgastado el color de los trazos de la 
carpintería de la ventana y de la reja inferior. 
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Estado en el que se encontraban los planos de principios del siglo XIX 
cuando fueron localizados en los trabajos de acondicionamiento del 
depósito del Archivo.

Actualmente se encuentran instalados en el planero.

En el año 2017 fueron expuestos junto a otros documentos en la exposición 
“Arquitecturas para la Historia en los Archivos de Castilla-La Mancha.”
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Desde que hablamos del hallazgo casual 
y descontextualizado de la fotografía 
hemos avanzado bastante. Sabemos que 
guarda relación con la construcción de un 
edificio destinado a Escuelas Públicas y 
Ayuntamiento cuyo plano está fechado 
en 1901. También hemos situado la 
concesión de la subvención gracias a la 
prensa de la época, y los Libros de Actas 
de Sesiones del Ayuntamiento nos han 
permitido conocer los pormenores de la 
obra y que a finales de 1903 ya estaba 
concluida y en 1904 certificada por el 
arquitecto provincial. Entonces... ¿De 
cuándo es la fotografía? Pues afinemos 
más. En mayo de 1904 un periódico (10) 

decía de manera muy escueta: “En 
Chozas de Canales (Toledo), se han 
inaugurado con gran solemnidad las 
casas escuelas recientemente 
construidas.” Por suerte, la escasez de 
información de esta noticia se vio       
ampliamente subsanada en la crónica 
que hizo “El Castellano” (11) con todo lujo 
de detalles. Por lo visto, el edificio se 
inauguró el 4 de mayo de 1904, en 

plenas fiestas del Cristo de la 
Misericordia, y al acto acudieron el 
Gobernador Civil, el arquitecto provincial 
Ezequiel Martín, el jefe de ingenieros 
Ramón Rodríguez, el alcalde Miguel 
Fernández de Santos, el párroco Antero 
Garbayo, la maestra Dña. Julia, etc. 
Todos pasearon entusiasmados por las 
distintas dependencias del edificio 
enalteciendo su belleza, amplitud e 
iluminación. Almorzaron en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento y la velada 
fue amenizada por la banda de música 
del Hospicio de Toledo. Después, dice la 
crónica, las niñas de la escuela de 5 años 
de edad, hicieron una exhibición de 
conocimientos respondiendo 
certeramente a una batería de preguntas 
sobre distintas materias. El Gobernador 
Civil se entusiasmó tanto con la 
aplicación de las niñas que prometió 
enviar algunos juguetes como premio.

Identificar uno a uno a nuestros 31 
protagonistas sería una tarea 
encomiable. Ya conocemos muchos 

nombres: el alcalde, el arquitecto, la 
maestra, el contratista, el párroco, etc. 
Quizás todos ellos estén inmortalizados 
en esta instantánea. 


	 ¿Os habéis fijado en los grupos de 
niños y niñas? Seguro que eran los 
alumnos y alumnas de la escuela. ¿Veis a 
la izquierda el asno que se acerca 
incapaz de permanecer inmóvil ante el 
objetivo? Sobre él se aprecia una imagen 
borrosa de una persona sentada de lado 
que podría ser una dama o el párroco 
con su sotana. ¿Y los tres hombres bien 
uniformados de la derecha? Para mí que 
eran las autoridades municipales. 

Lo cierto es que todos nos miran, 
están quietos, separados unos de otros 
para saber quién es quién. ¿Están 
posando? Podría ser el momento de la 
inauguración, el 4 de mayo de 1904. 


	 Concluyamos. Una fotografía es un 
documento realmente potente que no 
sólo congela una imagen con unas 
personas que ya no están con nosotros, 
sino que inmortaliza una época y un
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acontecimiento imposible de imaginar sin 
ella. Un espacio de 15 por 20 cm ofrece 
más información que cualquier 
documento escrito. Es una puerta abierta 
al pasado donde los protagonistas 
aguardan silenciosamente a que les 
hagamos las preguntas correctas para 
contarnos por qué están ahí. Aquí lo 
hemos hecho y así os lo hemos contado. 
Tenéis un Ayuntamiento centenario que, 
como dice Ricardo en el bonito epílogo 
nostálgico de su libro, “ha cambiado 
muchas veces de cara” (12). Y sí, es 
cierto. Pero centenario al fin y al cabo 
(13). Forma parte de vuestro Patrimonio 
Histórico Local y tenéis derecho a 
conocerlo y a disfrutarlo, pero también la 
obligación de cuidarlo. 

Notas 

(1) Ezequiel Martín y Martín fue el arquitecto provincial de la 
Diputación de Toledo entre finales del siglo XIX y principios del 
XX. Participó en numerosas y singulares obras del Patrimonio 
Arquitectónico toledano como es el propio edificio de la 
Diputación Provincial, El Casino de Toledo, El Hospital 
Provincial, el edificio que acogió el famoso “Café Español”, etc. 
Véanse, entre otros, el estudio de Rafael del CERRO 
MALAGÓN: Arquitecturas y espacios para el ocio en Toledo 
durante el siglo XIX, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 
1986, y el trabajo coordinado por Diego PERIS SÁNCHEZ: 
Arquitecturas de Toledo. Del Renacimiento al Racionalismo, 
Toledo, Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, 1992. 

(2) Los acuerdos tomados por el Ayuntamiento para construir 
un edificio de nueva planta destinado a escuelas públicas se 

remontan a la sesión ordinaria del Pleno de 23 de 
junio de 1901. En esta sesión se leyó una 
comunicación de la Junta Local de Primera 
Enseñanza en la que se manifestaba la falta de unos 
buenos locales para Escuelas Públicas que fueran 
conformes al Reglamento. La Comisión nombrada por 
el Ayuntamiento para entender en este asunto 
confirmó en la sesión ordinaria de 7 de julio de 1901 
la certeza de las quejas al comprobar los defectos de 
los que adolecía el actual local de las escuelas, su 
falta de salubridad, luces, capacidad, etc. En esta 
misma sesión y ante la falta de otros locales 
municipales disponibles y la imposibilidad del 
arriendo de los mismos el Pleno acordó construir las 
escuelas en el solar que ocupaban las Casas 
Consistoriales “por no haber otro que elegir y ser el 
más céntrico y mejor situado del pueblo”. AMCHC, 
Libro de Actas de Sesiones del Ayuntamiento de 
1901-1092, fols. 28r - 30v. 


(3) Para la elaboración del plano que estamos 
describiendo Ezequiel Martín debió tener muy 
presente el Real Decreto de 5 de octubre de 1883 en 
cuyo art. 14 se decía que el edificio de las escuelas 
debía contar con vestíbulo, sala o salas de escuela, 
patio de recreo, jardín, local para biblioteca popular y 
dependencias para el aseo. Véase la Gaceta de 
Madrid, 280 (7 de octubre de 1883), pp. 61-62. 


(4)“La obligación que han tenido los ayuntamientos 
de proveer casa o habitación suficiente para el 
maestro y su familia se remonta al menos al art. 15.1o 
de la Ley de 21 de julio de 1838. Así lo recordará en el 
art. 7o de la Real Orden de 1 de enero de 1839, en los 
arts. 37-38 del Real Decreto de 23 de septiembre de 
1847, en el art. 191.1o de la Ley de 9 de septiembre 
de 1857, etc.” En Mariano GARCÍA RUIPÉREZ: “Los 
ayuntamientos españoles y la educación: 
competencias y producción documental”, Archivo 
Secreto. Revista Cultural de Toledo, 1 (2002), p. 93. 
De hecho, en el Archivo Municipal conservamos un 
Expediente para la construcción de la Escuela de 
niños de 1858 en el que ya se proyectaba una 
habitación para el maestro. AMCHC, Instrucción 
Pública, M-46. 


(5) Véanse, por ejemplo, Crónica Meridional: Diario 
Liberal Independiente y de Intereses Generales, 
13013 (16 de abril de 1902), p. 2 y El Lábaro: Diario 
Independiente, 1575 (14 de abril de 1902), p. 3. 

(6) Ricardo Rodríguez Rodríguez da cuenta de 
este acontecimiento en su libro Chozas de Canales. 
Su historia y sus gentes. 1900- 1965, Toledo, 1995, 
p. 55. En este entrañable trabajo se incluyen dos 
estupendas fotografías en la p. 58 fechadas en 
1906. Discrepamos amigablemente con él en la 
datación de esas fotografías porque creemos que 
se corresponden con el momento de la 
construcción del edificio, entre 1902 y 1903. 


(7) AMCHC, Libro de Actas de Sesiones del 
Ayuntamiento de 1902-1905. 

(8) Probablemente, el expediente tramitado para la 
concesión de esta subvención se conserve en el 
Archivo General de la Administración, en la serie 
documental “Subvenciones para la construcción de 
escuelas públicas (1861-1924) dependiente de la 
Dirección General de Enseñanza Primaria. Véase 
José Manuel GONZÁLEZ SÁNCHEZ y José Luis 
MUÑOZ ROMANO, “Breves consideraciones sobre 
las fuentes para la historia de la educación 
contemporánea en España”, en: La educación en 
España. Historia y Archivos. Actas de las XI 
Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación 
en Archivos, Guadalajara, Asociación de Amigos 
del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, 
2015, pp. 279-280. 


(9) El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Toledo, 69 (1 de mayo de 1902), 
p. 4. 


(10) El Magisterio Español, 2789 (21 de mayo de 
1904), p. 6.


(11) El Castellano, 16 (14 de mayo de 1904), p. 3.


(12) Ricardo RODRÍGUEZ, Chozas de Canales..., 
pp. 351-353.


(13) No estamos de acuerdo con la frase con la que 
finaliza la descripción de nuestro Ayuntamiento y 
que dice: “Hoy en día hay un nuevo edificio de 
ladrillo”. Véase: Luis Bernardo BRIONES 
TORIBIO, Las líneas del patrimonio histórico. 
Planos topográficos del siglo XIX de la provincia de 
Toledo, Toledo, Diputación Provincial de Toledo, 
2004-2005, Tomo I Ajofrín-Lucillos, p. 132. 


