
Obra del mes: marzo- Atlas geographique statistique, historique 

et chronologique des deux Amériques et des îles 

adjacentes   traduit de l'atlas exécuté en Amérique d'aprés Le 

Sage, avec de nombreuses corrections et augmentatións, par J.A. 

Buchon. Dédié a S.A.R. le Duc D'Orleáns.  

Sign.:  E-3A/60027 

 

El origen primero de la obra que tenemos en la EEHA es el Atlas historique, 

genealogique, chronologique et geographique par A. Le Sage. Esta obra la 

realizó Emmanuel de Las Cases alias A. Le Sage en 1808. A esta primera obra 

le siguió otra publicada en 1822 Atlas of the Americas en Philadelphia sobre 

la que se basa la edición aquí custodiada.  

Las Cases (1766-1842) fue escritor y militar. Su obra más conocida fue  Le 

Mémorial de Sainte-Hélène, libro en el que plasman sus muchas 

conversaciones con Napoleón. Su admiración por él lo llevó a acompañarlo 

al destierro. La importancia histórica de dicha obra ha llegado a eclipsar su 

Atlas historique de 1808, siendo éste también, un libro de gran calidad y 

valor para el conocimiento del mundo en el siglo XIX. Además, fue el que lo 

llevó a enriquecerse.  

Jean Alexandre Buchon, responsable de las correcciones y de las 

ampliaciones de esta edición de 1825, fue un erudito y liberal francés que 

participó activamente en las luchas partidarias de la Restauración.  

 

El atlas de 1825 es una obra de gran tamaño, mayor al folio, con 63 mapas 
en color. En esta nueva edición se incluyen siete nuevos mapas, entre ellos 
uno de Estados Unidos, otro de Georgia, Louisiana, Nueva York, etc.  
Además, en otro de los nuevos mapas se incluye la población de los 
distintos estados. Este Atlas apareció en un momento histórico 
fundamental y refleja alguno de los hitos del siglo XIX en América, como por 
ejemplo, Argentina, puesto que posiblemente es el primer mapa que 
identifica este país como república independiente. Estados Unidos así lo 
reconoció en 1823. También incluye mapas separados de otros países como 
Puerto Rico o Cuba. Esta obra es fundamental tanto por su contenido 
histórico como por el momento en el que apareció, mostrando cambios 



sustanciales (políticos, fronterizos entre países, etc.) en muchos de sus 
mapas.  

  

 

 

  


