
 
-EXPOSICIÓN: “CARTOGRAFÍA HISTÓRICA” 

(Colección de mapas didácticos de Historia universal de la primera mitad 
del Siglo XX, elaborados por el historiador Louis André) 
 
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (C/ Valentín Carderera, 
4) 
Del 1 de agosto al 8 de septiembre de 2011 
Horario: De 8,30 a 13,30 horas de lunes a viernes. En septiembre de 8,30 
a 21 horas. 
 
Organiza: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca 
 
 
 
 



EL HISTORIADOR 
 
Louis André (1867-1948) se formó como historiador en la École 
Normale Supérieure de París. Se especializó en Historia Moderna de 
Francia y fue profesor en la Universidad de Lille. Trabajó en 
colaboración con Émile Bourgeois (1857-1934), autor en 1899 de un 
informe sobre la enseñanza secundaria, con quien publicó los ocho 
volúmenes de Les sources de l'histoire de France: le XVIIe siècle 
(1610-1715), aparecidos desde 1913 hasta 1935.  
 
En 1911, la Editorial Delagrave le encargó realizar una serie de 
mapas históricos murales de Historia General e Historia de Francia 
que pudieran ser utilizados en diferentes niveles educativos. Esta 
colección se convirtió en un material escolar de referencia en los tres 
primeros cuartos del siglo XX y no solo en Francia, sino en toda 
Europa y en muchos países de América.  



LA EDITORIAL 
 
La editorial Delagrave, fundada en 1865, se especializó en manuales escolares 
y en 1866 comenzó la publicación de la revista L’Instituteur, dedicada a 
instrucción primaria, para adultos, secundaria especial y enseñanzas agrícolas.  
 
En 1888 incluyó en su catálogo también mobiliario escolar y otros materiales 
complementarios para el aula, como cuadernos, láminas o mapas murales. Esta 
decisión empresarial, unida a su implicación con el avance de los estudios 
geográficos mediante la publicación de la Revue de Géographie, impulsó la 
edición de su serie de mapas históricos didácticos, encargados a Louis André 
desde 1911 en adelante.  
 
En los principios del siglo XXI, Delagrave sigue siendo una de las editoriales 
francesas más prestigiosas en el ámbito de la Educación, con más de 600 títulos 
en el mercado.  


