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Introduccíon

El Archivo del Reino de Galicia conmemora el Día de la Mujer de 2023 recordando la 

figura de María Barbeito Cerviño. Mujer polifacética, maestra y pedagoga progresista, 

activista social, traductora y escritora, defensora incansable de los derechos de las 

mujeres, sufrió la depuración ejercida por el régimen franquista contra el magisterio.

Condensar todas sus dimensiones en un espacio como el de esta exposición virtual 

resulta imposible, pero no renunciamos a recordar a esta mujer, para quien el nombre 

de su escuela “va tan íntimamente unido al mío, que estimo como un apellido más la 

enunciación de mi cargo”. Tal era su identificación con su profesión.

En la realización de esta exposición se empleó su fondo personal, junto con otros 

fondos y colecciones custodiados en este archivo, y fotografías cedidas por su nieta, 

Beatriz Martínez-Barbeito Manovel.

El archivo inaugura con ella una serie dedicada a Gallegas destacadas, con la que 

pretende rescatar de la memoria a mujeres que se distinguieron en su tiempo en 

cualquier ámbito.  
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María Barbeito Cerviño
Fotografía cedida por Beatriz Martínez-Barbeito



  

Vída personal

María Barbeito y su marido, 
Juan Martínez Morás, en 
Italia
Fotografía cedida por Beatriz 
Martínez-Barbeito

Nota informativa de Radio 
Nacional de España sobre la 

muerte de María Barbeito
María Barbeito Cerviño

Fecha: 1970-11-22. A Coruña
Signatura: 5870/14-1
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Su relación con los círculos culturales 
coruñeses de la época se potenció con su 
matrimonio con Juan Martínez Morás, hijo 
del miembro del Rexurdimento galego y 
director del Archivo del Reino de Galicia 
Andrés Martínez Salazar. 

María Barbeito nació en A Coruña en 
1880, en el seno de una familia burguesa 
ilustrada y liberal. 

María falleció en A Coruña a los 90 años, 
el 20 de noviembre de 1970.

Catastro parcelario de la 
ciudad de A Coruña. Tomo II

Delegación Especial de Economía 
y Hacienda de A Coruña

Fecha: 1919
Signatura: 92769

Nacida a las 12 de la mañana el 
5 de marzo de 1880 en la calle 
Africano, nº 9 de A Coruña

Manzana 25: calles Orzán, 
Africano, Santo André y Alta

María Barbeito y su hijo Juan
Fotografía cedida por Beatriz Martínez-Barbeito
Fecha: [posterior a 1911]

Certificado de nacimiento 
de María Barbeito Cerviño
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1910-01-18. A Coruña
Signatura: 5857/9-2

Convite en honor de 
Andrés Martínez Salazar

Juan Martínez Morás
Fecha: 1909-03-07. A Coruña

Signatura: 5845 /10- 1

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062676
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062682
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1705176
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064222


  

Formacíon

Papeleta de examen de 2º curso 
de francés del Instituto de 
Coruña de María Barbeito
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1899-09-28. A Coruña
Signatura: 5871/7-2

Proyecto de la Escuela Normal de 
Maestras, Archivo, Biblioteca y 
Museo de A Coruña. Fachada 
principal y plantas
Colección cartográfica e iconográfica
Fecha: 1898
Signaturas: 4695[HA 21] e 4692 [HA 15]
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Certificado de estudios realizados en la Escuela 
Normal Superior de Maestras de A Coruña
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1902-11-05. A Coruña
Signatura: 5857/6-4

Estudió en la Escuela Normal de Maestras de A Coruña, donde obtuvo el título de 
maestra superior en 1896, a los 16 años. También fueron importantes en su formación 
los dos cursos de francés que realizó en el Instituto de Coruña.

Recibió una beca de la Junta de 
Ampliación de Estudios para realizar en 
1935 un viaje de formación pedagógica a 
través de Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania, Suiza e Italia que le posibilitará 
contactar directamente con la realidad 
educativa de aquel momento en Europa.

Sobresaliente
Sobresaliente

Memoria de María Barbeito de 
su viaje por Europa
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1935
Signatura: 5853/16

Carta de H. André, pedagogo belga y director 
de “L’École communale de Saive”
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1935-10-02. Saive
Signatura: 5857/18-2

Escuela Decroly, Montana 17, Bruselas

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063561
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064165
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062687
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062687
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063093
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063570
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1578266


  

Vída profesíonal

Hoja de servicios de María Barbeito Cerviño. 1901-1942
María Barbeito Cerviño
Fecha:1942-03-11. A Coruña
Signatura: 5860/16-3

Boletín de inspección de la Escuela da Guarda dirigida por 
María Barbeito Cerviño, en el que se elogia su labor
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1916-02-12. A Coruña
Signatura: 5871/5-3

María Barbeito con maestras y alumnas de la 
Escuela da Guarda

Fotografía cedida por Beatriz Martínez-Barbeito

A Coruña: Escuelas da Guarda
Colección de postales
Fecha: ca. 1910
Signatura: 257

En 1901 accedió por oposición al cuerpo 
de maestros nacionales y escogió plaza en 
la Escuela Eusebio da Guarda de A 
Coruña, centro donde desarrolló la mayor 
parte de su vida profesional.

Logró hacer de la Escuela Graduada da 
Guarda un centro pedagógico modelo, 
gracias a la moderna orientación de la 
enseñanza, a su material e instalaciones 
y a las instituciones complementarias 
con las que la dotó.
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http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062737
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062737
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062737
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063564
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062740


  

Vída profesíonal

Reglamento de la Biblioteca 
de Consulta para Maestros
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1934-04-30. A Coruña
Signatura: 5859/4-5

Grupo de profesorado de la zona de María Barbeito como 
inspectora-maestra, antes de iniciar su viaje de estudios 
por León y Castilla
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1935-10-30. A Coruña
Signatura: 5853/3-1

Papeleta mensual de nuevas 
adquisiciones para la  
Biblioteca de Consulta para 
Maestros
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1934-05-01. A Coruña 
Signatura: 5859/4-2-1

En 1933 fue nombrada inspectora 
maestra de primera enseñanza. Desde 
este puesto, crea el Centro de 
Colaboración como foro de intercambio 
permanente de ideas con los maestros de 
su zona. 

Hay que destacar la creación de una 
Biblioteca de Consulta para Maestros, 
que posibilitaba el acceso de los 
profesionales de su zona de inspección a 
obras de actualidad en materia de 
educación. Junto con esta, potenció la 
creación de bibliotecas permanentes en 
cada escuela.

Organizó excursiones escolares y viajes 
de estudio con maestros de su zona, para 
lo que gestionó y obtuvo diversas 
subvenciones.

Artículo de María Barbeito “Un Centro 
de Colaboración”, publicado en el 
Boletín de Educación de la Provincia
María Barbeito Cerviño
Fecha: [1935]  
Signatura: 5853/11

Introducción al Psicoanálisis, por Freud

Propuesta de material para escuelas de la 
zona de María Barbeito como inspectora 
maestra
María Barbeito Cerviño
Fecha:1934-10-11. A Coruña
Signatura: 5860/5-14
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http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062952
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062954
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062957
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062950
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064343


  

Vída profesíonal

Pliego de descargos de María Barbeito en el que da 
respuesta a los cargos que se le imputan en su expediente 
de depuración
María Barbeito Cerviño
Fecha: Posterior a 1936-08-15. A Coruña 
Signatura: 5860/10-13

Traducción del cuento 
“Pulgarcito”, de Charles 

Perrault
María Barbeito Cerviño

Fecha: 1967
Signatura: 5864/2-9

Países y escuelas
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1976
Signatura: 5862/6

Por orden de 31 de agosto de 1936 del 
Gobernador Civil de A Coruña fue 
depurada por sanción. Los cargos fueron: 
defender los derechos de la mujer, 
estimular la coeducación en la escuela, 
reclamar una escuela única y libre de 
prejuicios clasistas, y propugnar la 
educación laica, entre otras libertades 
básicas.

1º Filiación política izquierdista

2º Acción ciudadana 
izquierdista y rusófila

3º Su marido es de extrema 
izquierda

4º Comulga con ideas del 
Frente Popular

5º No es religiosa y 
anatematiza a la Iglesia

La familia Martínez Barbeito en el salón 
de su casa en Linares Rivas
Fotografía cedida por Beatriz Martínez-Barbeito

En 1941 fue reintegrada y nombrada 
maestra de la Escuela Unitaria de 
Fernández Latorre por orden resolutoria 
de su expediente de depuración. En 1942 
cesó por jubilación. 

Apartada de su actividad docente y 
alentada por sus hijos, se dedica hasta 
1970 al trabajo literario y a traducir del 
francés a Chateaubriand, Alfred de Vigny, 
la condesa de Noailles, Charles Perrault...
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http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062948
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062948
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2062742


  

Metodos pedagogícos

Carta de la representante 
de la doctora Montessori 
sobre el material de su 
método
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1914-06-29. Roma
Signatura: 5855/16-2

María Barbeito ensayará en su escuela y 
difundirá a toda Galicia métodos 
pedagógicos de prestigio. En este 
sentido, valorará mucho los intercambios 
de ideas y la colaboración con otros 
profesionales.

Introduce el Método Montessori en 
España en 1914, con sus valores de 
respeto a la espontaneidad, libertad, 
actividad e individualidad de las párvulas 
y los párvulos. 

Cuaderno de ejercicios de redacción de Antonio Martínez 
Bregua, realizado por el III aniversario da República
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1934-04-30. A Grela
Signatura: 5857/1-4

También tuvo en cuenta el Método de 
Proyectos, basado en la colaboración en 
el trabajo, en la búsqueda de información 
y en la elaboración de materiales. Como 
el de Decroly, entiende que las niñas y 
los niños perciben la realidad globalizada 
y no fragmentada.

Diseñó un Plan de lectura global basado 
en su experiencia docente, sus propias 
ideas y los métodos aprendidos.

Le concedía una gran importancia al 
trabajo manual y a la educación física 
como complementos que facilitaban el 
aprendizaje intelectual.

Cuaderno de canciones para 
acompañar a los ejercicios 
gimnásticos
María Barbeito Cerviño
Data: s.d.
Signatura: 5856/13-2

Ejercicios gimnásticos para 
acompañar cantos

María Barbeito Cerviño
Fecha: s.d.

Signatura: 5856/12

Plan de lectura global compuesto por María Barbeito 
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1934. A Coruña
Signatura: 5855/14

Oficio del Ayuntamiento de A 
Coruña en el que acepta implantar 

el método Montessori en la 
Escuela da Guarda

María Barbeito Cerviño
Fecha: 1914-10-07. A Coruña

Signatura: 5855/15-1
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http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063184
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1578174
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=1578173
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063568
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063568
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063190
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063749


  

Labor socíal

Reglamento de "El Niño Descalzo. 
Sociedad de protección a la 
infancia" 
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1907. A Coruña
Signatura: 5855/11-1

Carta enviada a Emilia 
Pardo Bazán con el acuerdo 

de la junta directiva de “El 
Niño Descalzo” para 

nombrarla presidenta 
honorífica

María Barbeito Cerviño
Fecha: 1907-01-09

Signatura: 5855/10-11

La concepción integral que María 
Barbeito poseía del proceso educativo 
incluía el cuidado de la higiene, la salud y 
el alimento. Por eso inicia, desde sus 
principios docentes, una labor benéfico-
social paralela. En 1906 crea El Niño 
Descalzo, asociación que pretendía, entre 
otras cosas, entregar “calzado en invierno 
al alumnado más pobre de las escuelas 
públicas”.

En 1921 funda la institución escolar 
Comedor y Ropero da Guarda, que surge 
con la siguiente idea: “... con los niños que 
asisten poco puede lograrse porque los 
sentimientos y las ideas no florecen 
aunque se siembren sin descanso en el 
pobrecito dueño de un estómago vacío y 
un cuerpo desabrigado”.

Reglamento de la institución 
escolar ”Comedor y Ropero 

da Guarda”
María Barbeito Cerviño

Fecha: 1924-04-30. A Coruña
Signatura: 5855/1-7

Carta de Federico Orta 
Jiménez, preso por los 

disturbios de Asturias, en 
la que solicita auxilio 

para su familia
María Barbeito Cerviño

Fecha: 1935-04-05. Oviedo
Signatura: 5854/11-66

Carta de Victoria Kent, directora general de Prisiones, en la 
que agradece a María Barbeito la labor de apoyo a los 
presos
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1931
Signatura: 5854/3-3

En 1931 constituyó la filial de A Coruña 
de la Asociación Concepción Arenal 
para la Protección y la Rehabilitación 
del Preso y asumió su presidencia. 

Visita de congresistas al 
“Ropero da Guarda”
Fotografía cedida por Beatriz 
Martínez-Barbeito
Fecha: 1926
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http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063489
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063490
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064193
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064193
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064201
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063491


  

Labor socíal

Boletín de la Colonia Escolar 
Labaca con dibujo de la comarca 

mariñana donde se sitúa
María Barbeito Cerviño

Fecha: 1931
Signatura: 5854/15-1

Carta de Sofía Casanova en la que felicita a María 
Barbeito por implantar la Fiesta de la Flor en A Coruña
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1912-07-18. Mera
Signatura: 5866/15-2

Acuerdo de la Junta 
Antituberculosa para el ingreso 
de María Barbeito en la Orden 
Civil de Beneficencia por su 
atención a la infancia desvalida 
con la Fiesta de la Flor
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1919-10-08. A Coruña
Signatura: 5859/7-4

Colecta en la Fiesta de la flor
Fotografía cedida por Beatriz Martínez-Barbeito

Importó a España la Fiesta de la Flor, de 
ámbito europeo, que se celebró por 
primera vez en A Coruña en 1912. 
Consistía en la venta de una flor por parte 
de mujeres de posición acomodada de la 
ciudad. La recaudación se destinaba a 
incrementar los fondos del “Asilo-cuna”, 
de la “Gota de leche” y la campaña contra 
la tuberculosis.

Desde 1912 desempeñó la secretaría del Patronato de las Colonias Escuelas para 
Niños Pretuberculosos, que tenía como fin atender al alumnado de las escuelas 
públicas que necesitaban una cura de reposo al aire libre y una alimentación adecuada. 
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http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064353
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064196
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064353
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064196
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2063167


  

Femínísmo e polítíca

Postal de Paulina Luisi en la que 
señala su admiración común por 
“aquella grande” [Concepción 
Arenal]
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1928-04. A Coruña
Signatura: 5866/54-2

Planisferio de los derechos políticos de la mujer 
en el mundo, por la doctora Paulina Luisi
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1929
Signatura: 5866/54-3

Conferencia de María Barbeito “La mujer, antes, ahora y 
después”, pronunciada en la Agrupación Republicana Femenina
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1934-05-19. A Coruña
Signatura: 5862/3

Palabras de María Barbeito en la inauguración del local de la 
“Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas y 

Cruzada de Mujeres Españolas”
María Barbeito Cerviño

Fecha: 1932-10-31. A Coruña
Signatura: 5861/29

La pedagoga coruñesa fue una persona 
comprometida con los temas relativos a 
las mujeres, en especial el derecho a la 
educación. Su propia trayectoria vital así 
lo pone de manifiesto.

Su admiración por la labor de Concepción 
Arenal es el punto de partida de su 
relación con la eminente feminista 
Paulina Luisi.

Conferencia de María Barbeito en el “Ateneo Científico, 
Literario y Artístico”: “Mejor ambiente educativo y condiciones 
que deben integrarlo”
María Barbeito Cerviño
Fecha: 1907-12-31. A Coruña
Signatura: 5861/4

También mantuvo correspondencia con 
personajes tan sobresalientes como 
Victoria Kent, Sofía Casanova o Clara 
Campoamor.

En 1907, en una conferencia en el Ateneo, 
reivindicó el voto femenino y se declaró 
“feminista, aunque no revolucionaria”, 
más partidaria de la acción que de la 
teoría.

Asimismo, en otras famosas conferencias 
defendió la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos.
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http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064255
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064348
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064352
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064351
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=2064354
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