
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LA EDUCACIÓN municipal 
 
Las primeras escuelas públicas de primaria. 
Los maestros: Don Juan Valentín Burgos y  
Dª. Catalina Moreno 
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La instrucción pública 
 
Al principio del reinado de Isabel II se aprobó un Plan General de Instrucción Pública  
donde se recoge como principio general: 
 

“Persuadida de la necesidad de dar a las enseñanzas actuales la dirección que 
exigen las luces del siglo y la extensión que los medios permiten; convencida 
de que no puede diferirse por más tiempo esta reforma sin perjudicar al arraigo 
y progreso de las instituciones políticas y civiles, a la prosperidad de las artes 
útiles y a todos los demás elementos de civilización y bienestar……..”. 

 
Igualmente se aprobaron las bases para poder estudiar y ejercer el magisterio, 
especificando los requisitos que debían cumplir los aspirantes: 
 

“Que las escuelas normales elementales dure dos años la enseñanza y se 
abrazarán las siguientes materias: religión y moral, lectura y escritura, 
gramática castellana, aritmética, nociones de geometría y dibujo, geografía e 
historia de España, nociones de agricultura y método de enseñanza…. 
 
La fé de bautismo legalizada por la que se acredite tener la edad de 17 años y 
no pasar de 25. Un atestado de buena conducta firmado por el alcalde y el cura 
párroco de su domicilio. Autorización por escrito del padre, tutor o encargado, 
para que siga la carrera…” 

 
Se perfilaron las líneas generales de la instrucción pública primaria, definiéndola como 
la que está sostenida, en toda o en parte, por los fondos públicos de los pueblos, de 
las provincias o del Estado, dividiéndose a su vez en elemental y superior. 
 
Se ordenó que en todos los pueblos que llegaran a cien vecinos, el ayuntamiento 
establecería una escuela primaria elemental completa, donde era obligatorio enseñar 
las partes más indispensables. Para prestar este servicio se podría nombrar a una 
persona, aunque no tuviera el título de maestro, siempre que no desmereciera por sus 
costumbres y recibiera una posible retribución. 
 
 
1848. Creación de la primera escuela primaria de niños en Villagonzalo 
 
En Villagonzalo, con apenas 1.000 habitantes, se  creó una escuela pública elemental 
completa de niños, a la que asistían de todas las edades y grados. Se estudiaban las 
materias establecidas por el gobierno, siendo las siguientes: Religión y moral, lectura, 
escritura, gramática, aritmética, geometría, geografía e historia, ciencias naturales, 
agricultura y dibujo lineal. 
 

“Comisión Provincial de instrucción primaria de Badajoz 
 

Las escuelas elementales públicas de instrucción primaria de los pueblos que a 
continuación se expresan, se hallan vacantes. Sus dotaciones arregladas por 
esta Comisión a lo que prescribe el título 1º del real decreto de 23 de 
septiembre último, se estampan a continuación con los emolumentos a que por 
ahora  tienen derecho los que las obtengan. Los aspirantes deben dirigir sus 
solicitudes a la propia comisión, por conducto del señor jefe político, francas de 
porte, acompañadas del testimonio de su título de maestro y certificación 
legalizada dada por el ayuntamiento de su último domicilio, que haga constar 
su buena conducta moral y política, pudiendo entenderse, en caso de haber 
ejercido, a acreditar el celo que haya probado por la enseñanza…. 
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Este es el anuncio publicado en el Boletín Oficial sobre la creación de una escuela 
elemental en Villagonzalo 

 

 
 

BOPB nº 115. Lunes, 25 de septiembre de 1848 
 
 
El ayuntamiento dotó a la escuela primaria elemental con una cantidad de 2.000 reales 
para los gastos ocasionados por una casa o habitación suficiente para el maestro y su 
familia; una sala o pieza a propósito para escuela, y menaje preciso para la 
enseñanza; y por último, un sueldo fijo al maestro superior a ochocientos reales 
anuales . 
 
A partir de 1852 se estableció que, además del sueldo, el maestro debía percibir una 
retribución semanal, mensual o anual de los niños que no eran verdaderamente 
pobres, hasta completar una dotación decente a los maestros. Los niños pobres serán 
en todas partes admitidos gratuitamente en la escuela elemental. 
 

“se obliga a una retribución de los niños que no sean verdaderamente pobres, 
son muchos los ayuntamientos que directa o indirectamente se resisten a 
imponer la cuota proporcional, viéndose por lo tanto los profesores privados de 
una parte considerable de la asignación que lo es corresponde o precisados a 
recibir cantidades tan mezquinas que degradan verdaderamente al 
ayuntamiento que las marca, a la profesión y aún a la misma enseñanza.  
….se ruega se sirva ordenar a los ayuntamientos procedan a una nueva 
clasificación de los niños y niñas concurrentes a las escuelas públicas, en la 
inteligencia de que, por cada niño pobre ha de consignarse en el presupuesto 1 
real mensual si lee, y real y medio si escribe, para los objetos de su enseñanza, 
y que el mínimo con que han de retribuir al maestro los no verdaderamente 
pobres, han de fijarse en 2 reales mensuales”. 

 
BOPB nº 153. Lunes, 20 de Diciembre de 1852 

 
 
La economía de los ayuntamientos era muy precaria, acentuada aún más por la 
desamortización de las dehesas propiedad del ayuntamiento. No poder cobrar 
impuestos por los arrendamientos, ocasionó una disminución de ingresos y como 
consecuencia de ello no se pagaba con puntualidad las mensualidades a los maestros. 
 
Con este antecedente, el gobierno creó una Comisión de Instrucción Pública de la 
Provincia, que entre otros deberes debía cuidar de que los ayuntamientos no se 
distraigan de la enseñanza los fondos que hubiera consagrado a ella en los 
presupuestos municipales.  
 
Por este motivo, el Presidente de la Comisión Provincial se ve obligado a mostrar su 
desagrado al señor alcalde de Villagonzalo, Don Antonio Morales, por el 
incumplimiento de pagar el salario del maestro existente en la localidad, cosa que 
sucedía reiteradamente casi todos años desde la creación de la escuela. 
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Sirva como ejemplo el siguiente comunicado dirigido al ayuntamiento: 
 

“No habiéndose remitido a la comisión superior de instrucción primaria de esta 
provincia, el estado y recibo de pago de los maestros de los pueblos que a 
continuación se expresan….. 
… he resuelto prevenir a los alcaldes y secretarios de ayuntamientos de los 
mismos, que si no remiten dichas noticias en el improrrogable término de tercer 
día del recibo de esta circular, despacharé sin otro aviso comisiones de 
apremio a su costa, que efectuarán el recogido de dichos datos exigiendo con 
más la responsabilidad a que su morosidad les hiciese acreedores…” 

 
 

BOPB nº 18. Viernes, 9 de febrero de 1849 
 
No habían transcurrido dos años y los continuos impagos a los maestros por parte del 
ayuntamiento ocasionó el abandono del maestro, hecho que obligó a la Comisión 
Provincial de Instrucción Primaria de Badajoz a convocar nuevamente la plaza, que 
seguía dotada con la misma cantidad de 2.000 reales:  
 

 
BOPB nº 92. Domingo, 4 de agosto de 1850 
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En esta última convocatoria se le adjudicó la plaza de maestro, a Don Juan Valentín 
Burgos, que ejerció en la localidad hasta finales de siglo. 
 
 
Clasificación de los maestros y maestras 
 
A los maestros y maestras de la escuela pública se les aumentaba gradualmente el 
sueldo. Con este fin se les dividió en cuatro clases, pasando de una a otra, según su 
antigüedad, méritos y servicios en la enseñanza. Se estableció que de cada cien 
maestros, cuatro pertenecerían a la primera clase; seis a la segunda; veinte a la 
tercera y los demás a la cuarta. 
 
Los pertenecientes a las tres primeras clases disfrutaban de un aumento de sueldo 
sobre el que les correspondía a sus escuelas que consistía en: 
 
- Para los de tercera, en 200 reales 
- Para los de segunda, en 300 reales 
- Para los de primera, en 500 reales 
- El sueldo de los de cuarta clase se correspondía a la escuela que desempeñaban. 
 
La clasificación podía cambiar cada año. En 1859 el maestro de Villagonzalo se 
encontraba catalogado en la tercera categoría.  

 
 

“Junta de Instrucción Pública de Badajoz. 
La Junta que tengo el honor de presidir, cumpliendo con lo que disponen los 
artículos 196 y 197 de la Real orden de 9 de Setiembre de 1857, ha practicado 
la clasificación de los maestros de escuelas públicas de uno y otro sexo, 
existentes en esta provincia. 
 

DE TERCERA 
Don Juan Valentín Burgos, Villagonzalo 

 
Finalmente, como en la clasificación han de ejecutarse en cada año las 
alteraciones a que de ocasión el comportamiento de los maestros, de esperar 
es que cada cual procurará aventajar a los demás compañeros, seguro de que 
sus servicios serán recompensados cual corresponde. Así que, los maestros 
colocados en las tres primeras clases, no pueden contarse seguros de 
pertenecer siempre a ellas, si alguno de los que hoy corresponden a la cuarta 
les sobrepujase mañana.” 

 
BOPB nº 11. Martes, 26 de enero de 1859 

 
 
Este mismo año, el Ayuntamiento incluyó en los presupuestos municipales una 
dotación económica anual de 3.300 reales, de los que 825 eran para material, 825 
para  el sueldo del maestro y 200 para alquiler de la casa. 
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BOPB nº 23. Miércoles, 23 de febrero de 1859 
 
 
Al año siguiente, Don Juan Valentín Burgos fue bajado de categoría pasando a estar 
encuadrado en la cuarta,  con el siguiente menoscabo en su percepción económica. 
 
 

 
 

BOPB nº 16. Lunes, 6 de febrero de 1860 
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1861. Creación de la primera escuela primaria de niñas en Villagonzalo 
 
En este año se dispone proveer mediante oposición de una plaza de maestra para una 
escuela de niñas en Villagonzalo, dotada económicamente con 2.000 reales, 
especificando que 500 son el sueldo de la maestra y que dispone de casa para vivir. 
 

“…presentarán las aspirantes sus solicitudes en la Secretaría de la Junta de 
Instrucción Pública de dicha provincia, acompañadas de una certificación de su 
buena conducta moral y religiosa, relación justificada de méritos y servicios, y 
acreditarán además que poseen título de Maestro por medio de copia 
legalizada…. 
 

De niñas 
Villagonzalo, su dotación 200 rs., retribuciones 500 rs, casa la tiene.” 

 
 

BOPB nº 134. Lunes, 11 de noviembre de 1861 
 
 
La plaza de maestra fue adjudicada a Doña Catalina Moreno, a la que se encuadró en 
la cuarta clase del escalafón. 
 
 

 
 

 
BOPB nº 115. Lunes, 25 de septiembre de 1865 
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Pasaron los años y la situación económica general de los ayuntamientos no mejoró en 
absoluto, al contrario, vuelven a verse afectados por una segunda desamortización de 
su patrimonio, ocasionando graves dificultades presupuestarias. 
 
La Junta de instrucción pública de la provincia, año tras año, vuelve a denunciar los 
impagos en los salarios de los maestros y la adquisición de material. En los siguientes 
anuncios se constata las deudas del ayuntamiento de Villagonzalo por impago de 
salarios y material educativo. 
 

 
 
 

BOPB nº 44. Viernes, 16 de octubre de1868 
 
 
 

 
 
 

BOPB nº 254. Miércoles, 20 de junio de 1877 
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BOPB nº 131. Viernes, 5 de julio de 1878 
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En el último año de este siglo, continuaba ejerciendo su magisterio en la escuela de 
niñas Dª. Catalina Moreno.  Don Juan Valentín Burgos se había jubilado y en su lugar 
llevaba la escuela de niños un nuevo maestro, Don Francisco Garrallo Guerrero. 
 
En la presente certificación del secretario de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Badajoz se indicaba que ambos maestros cobraban de sueldo trimestral la cantidad 
de 206,25 pesetas, disponiendo cada uno de ellos de 51,56 pesetas para la 
adquisición de material. 
 
 
 

 
 

BOPB Nº 92. Lunes, 13 de mayo de 1899 
 


