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En 1895, la Dirección General de Instrucción Pública encargó a la Sociedad Geográfica 
de Madrid (hoy Real Sociedad Geográfica) la redacción de un manual que sirviera 
de modelo para la enseñanza de la Geografía en las Enseñanza Primaria. El encargo 
recayó en el Secretario General de la Sociedad, Martín Ferreiro que redactó un 
interesante libro de texto, con unas excelentes ilustraciones. Pero por diversas 
circunstancias el libro no llegó a publicarse. 
 
La historia de las razones que impidieron la publicación del libro hace más 115 años 
tienen hoy día tanto interés como el mismo texto en sí, por lo que hemos creído que es 
el momento no sólo de dar conocer este capítulo inédito de la enseñanza de la 
Geografía, sino también de los problemas que impidieron su publicación en aquel 
turbulento fin de siglo. Por eso, junto a la publicación del manuscrito original, 
conservado en la BNE, se ha realizado un estudio histórico de las causas del encargo 
ministerial de hace 120 años y de las razones de su fracaso, en un momento esencial 
de nuestra historia, como fueron los años anteriores al Desastre. 
 
-------------------------------------- 
 
Martín Ferreiro y Peralta (1830-1896), autor de la Geografía elemental que ahora 
publicamos, fue topógrafo del Depósito Hidrográfico de la Marina, amigo y 
colaborador de Francisco Coello de Portugal, en numerosas empresas de este, como el 
Atlas de España, la edición española de la obra de Reclus: El Hombre y la Tierra y la 
fundación de la Sociedad Geográfica de Madrid, en 1876, de la que fue su primer 
Secretario General. Además, Ferreiro jugó un papel decisivo en la creación de la 
Sociedad de Salvamento de Náufragos, una de sus aportaciones más significativas. Al 
margen de ello, Ferreiro dio clases en la Fundación para la Enseñanza de la Mujer, en 
donde seguramente concibió la presente Geografía Elemental. 
 

Fernando Arroyo Ilera es Profesor Emérito del Departamento de Geografía de la UAM, 
donde ha sido Profesor Titular y Catedrático de Geografía Humana. Fue también 
Director del Instituto de Ciencias de la Educación de esta Universidad y anteriormente 
Catedrático de Instituto. Vocal de la Junta Directiva de la R. S. Geográfica reúne las dos 
facetas de geógrafo y docente requeridas para el estudio de esta Geografía Elemental, 
cuya notable actualidad e interés no ha disminuido a pesar de que fue escrita hace más 
de un siglo. 


