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Pocos pueblos cuentan con
una

plaza

a

la

memoria

y

reconocimiento profesional de una
de sus maestras. El maestro hombre
o mujer que en ese tiempo eligieron
un oficio que en lo material no
contaba con ningún aliciente de
orden económico, sino más bien con
una leyenda negra que en tono
peyorativo hablaba de miseria, de desprestigio y de incapacidades que ha
venido prolongándose a través del tiempo, acordaros de la famosa frase
"Pasas más hambre que un maestro de escuela”
Es una introducción obligada que es necesario hacer para traer al
pensamiento, con un acusado acento de gratitud, la figura de una mujer que
por su honestidad, profesionalidad y humanidad intentó que las gentes de
nuestro pueblo dejarán atrás las tinieblas de la ignorancia y abrieran sus ojos a
la luz de la cultura.
Doña Francisca Navarro Martínez, nació en la provincia de Castellón, el
31 de marzo de 1867. Era una mujer estudiosa e inteligente, cuando se
presentó a las oposiciones de magisterio obtuvo la nota de sobresaliente, uno
de sus primeros destinos fue Albocacer (Castellón).
A Burjassot llegó desde Felanitx (Mallorca), parece ser que fue en 1909,
con 41 años de edad y tomó posesión el 16 de diciembre “de la escuela
elemental de niños de este pueblo Dña. Francisca Navarro Martínez, nombrada

maestra en propiedad por el Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes cuya posesión le fue dada por la Junta Local
quien en vista que el local destinado para habitación era completamente
inhabitable acordó se le conceda por el Ayuntamiento la cantidad de ciento
noventa pesetas anuales para alquiler de habitación o sea igual cantidad que
disfruta el maestro.”
Su llegada y nombramiento coincide con la construcción y
apertura de las nuevas escuelas en el edificio del Ayuntamiento. La escuela de
niños estaba saliendo de la casa consistorial a la derecha y la casa contigua
sería la casa del maestro y saliendo de la casa consistorial a la izquierda la de
niñas y la casa contigua la de la maestra. Su sueldo era de 1.100.- pesetas
anuales a esta cantidad hay que sumar las 190 pesetas anuales que le
concede el Ayuntamiento de Burjassot para el alquiler de la habitación, también
se da el caso que en 1909 se jubila la maestra nacional Inés Mir Pascual,
dejando una vacante, la mencionada maestra también tiene una calle a su
nombre en reconocimiento a su labor educativa, sabemos que está vacante fue
cubierta interinamente por la Maestra Dña. María Vicent Bañó. (Publicado en El
Magisterio Español 2 de Junio de 1909).
En 1923, es destinada a Sollana (Valencia) desconocemos las causas
de este traslado, ya que tenía plaza fija en Burjassot y se jubiló (60 años) en
Sollana en diciembre de 1927
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Actual plaza de Francisca Navarro, muy concurrida por las personas que
se dirigen a l´Exiereta a pasear por sus jardines y aquellas que van al
supermercado o metro. Las personas más mayores conocerán este lugar
perfectamente porque hace mucho tiempo estaban ubicadas industrias
importantes para Burjassot como Conservas Badia y una Industria Textil. Es
una lástima que la placa de la plaza no tenga su inscripción completa “Plaza de
Francisco Navarro Martínez, maestra nacional 1909 - 1923” de esta manera las
dudas de la gente preguntándose ¿Quién era? ¿Qué hacía?... y se harían una
idea de aquellas personas que han contribuido al bienestar y progreso de
nuestra población.
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